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Introducción.-  

 

 

El presente documento tiene una historia. No surgió solamente por la  exigencia de elaborar una 

tesis para obtener una licenciatura. Ello es una ocasión para expresar  “una parte” de  algo que tiene 

una historia mayor. Las primeras preocupaciones  surgieron hace años, quizás desde mi primer año 

de estudiante. Venían a mi mente preguntas, intuiciones de las cuales yo todavía no tenia  (y en gran 

parte aun no tengo)  clara conciencia, ni de sus profundidades, ni de sus implicancias, tampoco de la 

magnitud de sus veladas respuestas. Poco a poco, conforme iba cursando mis años de estudiante en 

la carrera, iba tomando mas conciencia de la dimensión de la problemática.  Es el 2008 cuando 

podía tener una noción un poco mas clara y coherente de aquella intuiciones y preocupaciones.  El 

2009, que era mi cuarto año en carrera, intente vaciar en mi perfil de tesis toda mi preocupación que 

había tenido respecto a la Ciencia Política.  Debo reconocer que ese perfil era demasiado grande. Lo 

que había intentado exponer allí, era quizás un programa de investigación   mas que el perfil de una 

tesis. Y por lo mismo, además de ser demasiado grande y pretensioso, no era muy preciso ni 

desarrollado con suficiente claridad. Ese mismo año en el I Congreso Internacional de Ciencia 

Política realizado en Cochabamba,  expuse las tesis centrales de lo que había esbozado en mi 

programa de investigación. Y poco a poco el problema iba adquiriendo mas forma, mas claridad. 

Ya el 2010, viendo lo amplio y grande que era ese programa, y todo el trabajo que estaría detrás, 

intente  escoger un punto, ó mas propiamente un apartado, para ser desarrollado en el  documento 

de tesis: la parte histórica de la Ciencia Política como disciplina científica, tal como se la conoce 

hoy.  

Hasta ahí todo parecía  andar bien. Sin embargo conforme  me adentraba en la “historia” de la 

ciencia política, en cómo va surgiendo, emergiendo, tomando forma, desarrollándose como 

disciplina, las muchas dimensiones que tenía todo ello, las diferentes etapas de su desarrollo, etc, 

me di cuenta que era un trabajo inmenso sólo el  intentar realizar una panorámica histórica general 

de ella. Solamente ese trabajo llevaría demasiado tiempo. Entonces la intención primera fue 

modificada. Lo que quizás  podría hacer, y todavía con muchas insuficiencias y dificultades, eran 

unas iniciales “notas” acerca del surgimiento y desarrollo de la ciencia política hegemónica, tal 

como  “oficialmente” se la conoce hoy en el mundo académico.  Apenas un esbozo sobre algunos  

aspectos  de su historia. Donde se intenta trazar a muy grandes rasgos y de modo preliminar algunos 
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pasajes  de su conformación y expansión. A partir de la revisión de una bibliografía reconocida por 

el propio mundo académico politologico como bibliografía oficial. En este sentido, estos apuntes 

aspiran a ser unos materiales para una Genealogía de la disciplina. La intención inicial no ha 

cambiado: intentar contribuir a entenderla, tomar conciencia de ella, des-cubrirla.   

En lo que respecta a mi experiencia académica, la mayoría de las veces cuando se habla de la 

ciencia política o se piensa en ella, lo que se dice o lo que se piensa, hace referencia, de algún modo 

en mayor o menor grado, a una disciplina constituida como un sistema de conocimiento e 

información, en el que se tiene un (os) objeto (s) de estudio y unas herramientas y/o metodologías 

con los cuales se analiza tal objeto. De modo que teniendo un manejo más o menos solvente de los 

análisis, y la metodología de la disciplina, se tiene un desempeño relativamente autorizado en el 

terreno de la ciencia política. Las preguntas de cómo ha surgido, cómo se ha desarrollado, cuál es su 

naturaleza como disciplina, cual ha sido el horizonte  de su desarrollo, qué tipo de relación tiene 

con la realidad, con el mundo, con la Historia, con la propia Política. Cual su colocación en la 

realidad-histórica.  Todas estas preguntas parecen pasar cada vez menos por el razonamiento 

politologico. Esto vale, la mayoría de las veces, tanto para los estudiantes y docentes de la misma, 

así como para los que se dedican exclusivamente a la aplicación de la disciplina. Más destreza en la 

aplicabilidad, en el manejo de las herramientas de la ciencia política, mejor desempeño en el campo 

de la disciplina. Más especialización en el conocimiento de las sub-disciplinas, más autorización y 

prestigio en el mundo politologico.  Es una tendencia a reducirse  a mero  repetidor inconsciente de  

constructos teóricos, reducirse a mero ejecutor, practicante, aplicador de unas herramientas de 

análisis y estudio, sin tener clara conciencia del sentido que tiene todo ello (del sentido que está 

detrás). Como una tropa  en la que impera una dinámica  mecánica donde todos siguen el compas, el 

ritmo, los pasos,  que vienen de algún lado. Y marchan como marchan quienes  sólo siguen los 

rumbos trazados por otra fuerza, sin vista en la mirada. Una tendencia a la reducción, anulación y 

casi desaparición del sujeto en esa estructura disciplinar,  y en esa dinámica mecánica de repetición 

y aplicación. Al punto que en algunos casos, sin darse cuenta, el sujeto es un mero útil, un 

instrumento de ese corpus teórico, una herramienta en los tentáculos de ese cuerpo disciplinar. Y 

para cerrar, los sujetos-instrumentos sin ser conscientes de todo ello.  

De lo que se trata es de tomar conciencia de la disciplina, que el sujeto se mueva y no que la 

disciplina mueva al sujeto. En esto una pregunta importante es ¿Cómo ha surgido y se ha ido 

desarrollando la CP? ¿Cuál fue, és o ha sido su sentido? Es necesario volver a dirigir la vista a ello. 

Intentar visualizarlo.  Se habla últimamente de una crisis de la CP, pero si no se entiende lo anterior, 
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difícilmente se podrá hablar de ello: en qué medida es una crisis, cual su naturaleza, sus alcances, 

sus implicaciones, etc. 

En el primer capítulo “G. Almond y su historia de la ciencia política”, se intenta  entablar un 

dialogo acerca de la historia de la disciplina, y lo que ello  presupone. Tal o cual historia de la 

ciencia política,  presupone así mismo, tales o cuales criterios desde donde se la abarca. Los 

criterios desde los cuales se reconoce sus comienzos en algún momento de la historia y no en otro 

momento. Puede aparecer más antes o más después, dependiendo precisamente de aquellos 

criterios. En este capítulo comentó brevemente, a mi modo de ver, algunas inconsistencias en la 

historia que muestra Almond. El criterio que esta presupuesto en mi consideración histórica no es 

otro que la propia ciencia política “oficial” tal como hoy impera en la academia. Ella en tanto  un 

tipo de saber empírico-positivo sobre aspectos de índole política. Tomo como criterio a ella misma, 

para volver sobre la historia, y ver en qué momento empezaron  a aparecer los primeros rasgos de 

este tipo de saber, en qué momento empezó a aparecer ese tipo de saber sobre cuestiones relativas 

al ámbito político. Y porqué es que tomándola a ella misma como criterio no se puede mostrar una 

historia como la muestra Almond, sin caer en inconsistencias.  Almond la afirma tal como es ella, 

pero al mismo tiempo la en-cubre en la historia, la hace desaparecer como un tipo de saber 

diferenciado sobre la política que surge en un momento y en un lugar determinado, como quien 

confunde a una doncella entre las demás para que no sea vista e identificada.  

En el segundo capítulo se empieza a desarrollar  lo que es propio de este documento. Se apuntan 

algunas líneas centrales del surgimiento y desarrollo de los primeros estudios de cuestiones y 

ámbitos relativos a la política, con esas características de conocimiento y análisis con que después 

se conocerá  a la Ciencia Política. Un recorrido que viene desde mediados del siglo XIX, cuyos 

primeros indicios e intentos se dan a finales de ese siglo y comienzos del siglo XX, y que en las 

décadas del 20 y 30 conocerá un avance fundamental en su desarrollo, pasando por su experiencia 

durante la II Guerra Mundial, y el logro de consolidarse como disciplina científica y expandirse a 

escala global después de la segunda Guerra, en la década de fines de los 40s y principios la década 

del 50. En el tercer  capítulo, se  esbozan unas todavía mas someras líneas sobre la emergencia de la 

Ciencia Política en el panorama internacional, después de la II Guerra Mundial, y a partir de los 

años 50s. Como va emergiendo, creciendo, y expandiéndose con gran fuerza e impulso, en la 

“nueva” configuración del sistema mundo, primero en EEUU y Europa, y posteriormente también 

hacia “tercer mundo”. Hasta que en los años noventa será una disciplina plenamente consolidada en 

el mundo académico a escala global. Llegando a ser  una estructura gigante con muchas subareas de 
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estudio, especialidades y subespecialidades, con diferentes y numerosos segmentos, con una gran  

reserva de técnicas y métodos de investigación, instrumentos sofisticados, una inimaginable base de 

datos, escalas de medición, etc; con un contingente de profesionales repartidos en casi todos los 

países, con sus respectivas sedes y centrales regionales. Y un pasado y presente de estrechos lazos 

con instancias gubernamentales estatales en diferentes países, y con instancias supranacionales, 

siendo reconocida como el “saber profesional y especializado” sobre aspectos que atañen a la 

estructura política del orden de realidad existente.  

En el apartado de conclusiones se redondea y sintetiza estos apuntes iniciales sobre el surgimiento, 

desarrollo y establecimiento de la disciplina.  

 

A lo largo del texto, si bien el carácter predominante es bastante reconstructivo y descriptivo, hay 

un hilo que quizás no es muy visible pero que articula y orienta todo el texto. De lo que se trata es 

de hacer explicito, lo que está implícito detrás de este desarrollo histórico. En este documento ello 

todavía está implícito, pero puede percibirse, si se percibe ese hilo.  

Este pequeño esbozo aspira a ser un primer documento base de trabajo. Esbozo que no intenta  

cerrar nada en relación a la disciplina. Intenta ser mas bien un comienzo, el comienzo  de una 

búsqueda, de preguntas y preocupaciones en relación a la ciencia política.  
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                                             Capítulo I 

        Gabriel A. Almond y su “Historia de la Ciencia Política”.  

 

                                                                                                    

El presente documento, contiene una consideración histórica de la  Ciencia Política. Ésta 

empieza a parecer con cierta evidencia ya a mediados del siglo XIX, como se verá a lo 

largo del documento. En este primer apartado, se esboza brevemente, el porqué se empieza 

a tomar en consideración aquellas coordenadas históricas y no otras: mundo europeo 

norteamericano, inicios y mediados del siglo XIX.  El porqué los inicios de la 

conformación de la disciplina, tal cual se la conoce hoy en el mundo académico oficial, 

empieza en ese tiempo.  

Se han escrito, dentro de la disciplina,  consideraciones históricas de la Ciencia Política. En 

muchas de ellas se remontan hasta el pensamiento griego de cuatro siglos antes de esta era.  

En lo que al plano del pensamiento se refiere, no es posible entender, claro está, el orden de 

realidad que se iba desarrollando a mediados del siglo XIX, y el tipo de pensamiento que 

también se desarrollaba en ese tiempo, si no se toma en cuenta, entre otras cosas, el 

pensamiento que ya aparecía en el mundo griego. Sin embargo, en este desarrollo no se 

puede soslayar, ignorar  o menos valorar el “nuevo” tenor, las “nuevas” características que 

toma el conocimiento (en el mundo europeo moderno), ya no solo en lo que a las “ciencias 

naturales” se refiere, sino también en lo que a la generalidad del conocimiento sobre la 

totalidad de la realidad se refiere, por ejemplo a los ámbitos económicos, sociales, políticos, 

etc.  Aquello que se fue desarrollando a lo largo de la historia (a través y)  del mundo 

europeo moderno, en el plano del pensamiento, y que ya aparecía en la tradición helénica, 

va adquiriendo una nueva tonalidad en los siglos XVIII y XIX,  nuevas características, una 

nueva declinación. Como si cambiara de fisonomía ó iría cambiando drásticamente de 

forma.  Se estaba dando un proceso, en el plano del pensamiento, que conformaría un 

“nuevo” conocimiento, o al menos un tipo de conocimiento diferente a como no había 

habido hasta entonces. Se va conformando la estructura de un nuevo canon del saber  que 
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pretende que en su interior se produzca el conocimiento sobre cualquier ámbito de la 

realidad. Pretende que en el interior de sus muros (y se podría decir que solo dentro de 

ellos) se dé lo que sea conocer algo, cualquier cosa de la realidad y del mundo. Que se 

mueva, que transite, que haga su recorrido  dentro sus delimitaciones.   

Es un poco así que el “saber” que se desarrolla en su interior, rigiéndose bajo sus marcos, 

sobre cualquier “objeto” de la realidad, (es) se convierte o viene a ser,  un nuevo tipo de 

saber, en relación al pensamiento previo que se refería a  ese mismo objeto o fenómeno.   

En su interior y rigiéndose bajo sus parámetros, se produce y desarrolla un nuevo tipo de 

conocimiento sobre tal o cual  “cosa” de la realidad, respecto de lo que se produjo 

anteriormente. Tendrá también, en su medida, su propio desarrollo, su propio devenir, su 

propio recorrido, en suma, su propia historia.  

De ahí que no se trata de desconocer o ignorar en el análisis las raíces o las fuentes griegas 

de ese desarrollo histórico-social del mundo europeo moderno del siglo XIX, y de lo que se 

estaba dando en su plano cognoscitivo;   pero así mismo, tampoco se puede desconocer o 

restar importancia a ese nuevo sistema de conocimiento que se forma en esa época, su 

particularidad. No se puede, ni se debe, dejar de ver aquello. La cierta “novedad” que se 

produce (en ese tiempo) en el conocimiento sobre, lo que esquemáticamente podríamos 

aquí, la llamar realidad social política, etc.   

Esto paso con lo que fue el conocimiento de la sociedad hasta ese momento conocido.  

 

Hasta el siglo XIX eran fundamentalmente reflexiones de tipo filosóficas, o discursos sobre 

la totalidad de la realidad y  del orden de las cosas, intentando exponer y presentar  los 

sentidos, los  porqués, los fundamentos, las esencias del desarrollo histórico que estaban 

viviendo,  lo que podía estar detrás de lo aparente de la realidad, en algún modo re-

presentar el movimiento de su época y los problemas que aparecían y que daban qué 

pensar. Por supuesto que también estaban  vinculados con su realidad, su época, su historia, 

aunque siempre intentando ir mas allá de  localización  histórico-temporal. Eran pensadores 

de su realidad y su época. Pero, en gran medida, este tipo de pensamiento era diferente del 
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que se erigiría y desarrollaría después. Era un tipo de vinculación epistémica con la 

realidad, con los fenómenos.   

La postura del conocimiento con la realidad histórica, en cierta forma, cambia. El “nuevo” 

conocimiento sobre la sociedad, presupone una nueva postura sobre ella.  Ya no era la 

postura en la que se (re) proyecta un sentido de las cosas sobre la realidad, una postura a 

través de la cual se puede expresar las formas generales que iba tomando el movimiento de 

la realidad y la historia. Una postura que se proyecta hacía los confines del horizonte que se 

desplegaba. El cambio de postura es más bien un cambio donde la posición se asienta  

sobre lo consolidado del orden, del mundo, de la realidad. Es también el cambio de postura 

que exigía y que es acorde, a los alcances a los que se llega en la realidad. Entre otras cosas, 

este es uno de los presupuestos que están detrás del cambio que  se da en el conocimiento. 

Un “nuevo” saber que surge sobre la sociedad que  más bien pone atención, se centra, se 

enfoca con-centra su visión,  en lo fácticamente existente, además que se aboca a su 

desarrollo y ampliación  concreta.  

De modo que para mediados del siglo XIX, estaba germinando ese “nuevo” saber sobre la 

realidad, claramente auto-diferenciado del conocimiento que hasta entonces se hacía sobre 

ella: surge la sociología, como saber empírico y positivo  de la sociedad (entendida esta 

última también en tanto configuración fáctica y tangible). Van desarrollándose  saberes en 

el (éste) sentido de analizar  real y “científicamente” la sociedad y las dinámicas que se dan 

en ella.  Las consideraciones que se hacían a partir de este nuevo tipo de estudio positivo,  

ya desde su aparición, eran notoriamente diferentes al tipo de saber y/o consideraciones que 

generalmente se conocían hasta entonces.  Y conforme avanzaba este tipo de estudio 

empírico sobre la sociedad,  la diferencia y la distancia se acentuaban  (más) poco a poco.  

 

Es en éste “nuevo” conocimiento  sobre diferentes ámbitos o aspectos de la sociedad, que 

empiezan a aparecer algunos estudios empíricos, bastante puntuales, concretos y con cierto 

detalle que, por los objetos y/o ámbitos de interés, serían los primeros estudios donde se 

puede ver el tipo de saber  con el cual se irá formando después la Ciencia Política, y con el 
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que se le ira conociendo.  Y con esto, claro está,  surge bajo y a partir del nuevo horizonte 

analítico positivo que aparece ya a fines del siglo XVIII y principios del XIX.  

De modo que en este  documento, no estamos hablando del discurso sobre la política en 

general. Estamos considerando un tipo de saber, un tipo de estudio, un tipo de análisis 

sobre la “realidad política”, sobre el estado, sobre sus instituciones
1
. El tipo de saber que 

hoy, oficial y predominantemente, se lleva a cabo en la Ciencia Política como disciplina 

científica. Esta Ciencia Política con un tipo de análisis claramente identificable, que se fue 

conformando con mas notoriedad a lo largo del siglo XX, principalmente en su segunda 

mitad, apareció en sus primeros intentos y gérmenes a mediados del siglo XIX, como ya se 

ha dicho antes, en el contexto  del  surgimiento de la (nueva) “ciencia” social, y bajo el 

horizonte analítico positivo
2
.  De ahí que las consideraciones históricas de la disciplina, tal 

cual se la conoce hoy en el mundo académico oficial-dominante, contenidas en este trabajo,  

toman como referencia  principalmente esas coordenadas históricas.  

Ese nuevo saber sobre aspectos político-estatales, tal como no había existido hasta 

entonces,   se desarrolla y se expande durante todo el siglo XX.  Tomamos, por tanto, a ella 

misma como criterio para  volver sobre la historia. La tomamos tal cual es hoy, para ver en 

qué momento y de qué modo este tipo de estudios sobre ámbitos referidos a la política, 

empezó a organizarse y conformarse (con las características que hoy tiene). 

 

I.- 

En estas líneas intentaremos anotar algunas consideraciones generales sobre los criterios 

que presupone una  panorámica histórica de la “ciencia política”,  en tanto disciplina 

científica tal cual ella ha pretendido y se ha autoproclamado.  G. Almond, uno de los 

                                                           
1
 En este punto además hay que precisar que lo fácticamente constatable no es toda la realidad política, sino 

que ésta es mas basta, amplia,  compleja y profunda, que lo que puede aparecer y darse en su dimensión 
fáctica y constatable.   
2
Además también, claro está, en un contexto histórico (político) que no se puede ignorar en la historia de 

desarrollo de la disciplina.   
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representantes mas importantes de esta disciplina, quien además realizo aportes 

significativos a su desarrollo,  expresa afirmaciones históricas sobre ella.  

Almond concibe la historia de la ciencia política de cierto modo. Para él tal historia puede 

expresarse gráficamente en “la forma de una curva del progreso científico”
3
, esto es, una 

línea curva que va de abajo hacia arriba  ascendentemente. El ascenso significa el grado de 

“cientificidad” o el “avance” en los rumbos de la ciencia, que  ha ido alcanzando.  Según su 

grafico, el saber sobre ámbitos relacionados con la política o sobre la política misma, ha 

mejorado, se ha profundizado, o siguiendo con su  grafica se habría elevado.  Mientras mas 

avanzaba en los rumbos de la ciencia mas subía y mas progresa.  Lo expresa del siguiente 

modo:  

“la historia de la ciencia política [tendría] la forma de una curva del 

progreso científico en el estudio de la política a lo largo de los tiempos, 

tendríamos que comenzar  con la ciencia política griega, subir 

modestamente durante los siglos romanos, no progresar mucho durante la 

Edad Media, subir un poco durante el renacimiento y la Ilustración, habría 

algunas subidas sustanciales durante el siglo XIX, para despegar hacía un 

crecimiento sólido durante el siglo XX a medida que la ciencia política 

adquiere características profesionales genuinas”
4
 

 

El reverso de su afirmación es también: el alejamiento que tomaba el saber respecto del 

saber filosófico sobre la política que se cultivo en el mundo griego, también con los 

romanos, en la Edad Media Europea, y que todavía estaba presente con más fuerza en la 

Ilustración y en Renacimiento, y menos fuerza en el siglo XIX, tal alejamiento significo 

que progresara este  saber.  Más se alejaba de aquel pensamiento y más progresaba. Ahora, 

claro, se alejaba siguiendo el rumbo de la ciencia. Un alejamiento y un acercamiento 

significo su progreso. Alejamiento del pensamiento filosófico sobre la política, y un 

acercamiento al saber científico sobre la realidad política.  Esta es la trayectoria curvilínea 

de su ascenso, siguiendo el razonamiento de Almond.   

                                                           
3
 Almond, Gabriel. “Ciencia Política: la historia de la disciplina”. En Robert Goodin; Hans Dieter Klingemann 

(eds) Nuevo Manual de Ciencia Política.  Ed. Istmo. España. 2004. Pag. 83. 
4
 Almond. Ibid., pag 83.  
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Es de notar que en su historia grafica incluya  el pensamiento griego, y que además lo 

considere científico. Aunque claro si en su historia grafica de la “ciencia política” incluye 

tal pensamiento no puede sino considerarlo como ciencia. Lo cual haría suponer que su 

juicio histórico  toma como criterio la política. De ahí que incluya y abarque en su 

consideración el  pensamiento o el saber que se produjo “a lo largo de los tiempos” sobre la 

Política.  Tampoco se podía llegar a excluir  al “clásico” pensamiento sobre la Política, 

desde los griegos,  que en el mundo académico europeo no dejan  de ser tomados como 

referentes clásicos. La cuestión es cómo los incluye en su consideración, de qué modo, que 

lugar ocupan aquellos referentes “clásicos” de la tradición europea de la que el propio  

Almond es parte.  En su consideración su criterio no es la Política sin más. Si fuera así, la 

representación grafica de la historia no sería necesariamente una curva ascendente.  Quizás 

se acercaría más a una  línea horizontal. O incluso no sería necesario realizar una escala, 

como principalmente lo son las figuras de representación de las ciencias exactas.  Pero 

precisamente la expresión grafica que hace Almond de la historia de la ciencia política  

supone unos criterios a partir y en función de los cuales ésta adquiere una forma y no otra. 

Podría ser  también una línea horizontal, o incluso podría ser una línea descendente. 

Depende, en este caso, de los criterios con los cuales considera el estudio de la política y  la 

historia de la disciplina.   Aunque incluya en su juicio histórico lo producido desde los 

griegos, pasando por la edad media europea, y la ilustración, su criterio de lectura es el 

estudio de la política pero desde los parámetros de conocimiento “científico” positivo tal 

como se ha venido desarrollando desde mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XX. 

Ese es su criterio o su locus analítico desde donde diagnostica la historia del estudio de la 

política ó el estudio de la política a lo largo de la (su) historia. De ahí que diga que mientras 

más  avanzó hacia la ciencia, progresó más como saber.  O lo que es lo inverso, progreso 

mas como saber cuanto más se fue acercando hacia el conocimiento científico. Mejoró y 

ascendió como saber cuando  fue estudiando científicamente la política.  
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“[mejoró] los estudios políticos, tanto en cuanto a la cantidad (…) 

como en cuanto a su calidad” “esta curva (del progreso científico) 

mediría el crecimiento y la mejora cualitativa del conocimiento”
5
. 

 Aquí hay dos cuestiones, la primera su concepción de ciencia, la segunda, la cuestión de 

que este tipo de conocimiento positivo empírico (científico) es mejor y más avanzado.  Su 

concepción de ciencia es la que surgió y se consolido tomando como referente a las 

ciencias  exactas (la física, la química, las matemáticas) y a las ciencias empírico-naturales 

que se fueron desarrollando desde los siglos XV y XVI. Ya en el siglo XIX se tomo aquel 

tipo de pensamiento como referente y ejemplo de lo que debería ser el conocimiento 

científico sobre toda la realidad y es el que impero como conocimiento científico en todo el 

siglo XX. La concepción empírico-positiva de la ciencia, con discusiones y desarrollos en 

el plano de su epistemología, no cambio en su carácter central, mucho más cuando es en 

éste último siglo que se dan sus más grandes innovaciones y avances in-imaginados en el 

plano del desarrollo practico de la ciencia y la tecnología. Esta fue, y es,  la concepción 

predominante de la ciencia durante este último siglo y medio. Y esa es la concepción de 

ciencia que tiene G Almond, pues es dentro de ella que se desarrollo la ciencia política 

(dominante en el mundo académico) en tanto disciplina “científica” tal como la conocemos 

hoy.   

Segundo, está la cuestión de que tal conocimiento “científico” sería mejor y más avanzado 

respecto de los demás saberes, ya sea que se produjeron anteriormente o ya sea los que se 

producían contemporáneamente, que no tenían (o no se rigen hoy a) los parámetros de éste 

conocimiento científico. Podría ser  científico, pero no necesariamente ser mejor, mas 

verdadero, o que refleje mas transparentemente la realidad. Podría ser un conocimiento con 

aquellas características científicas dominantes, pero no necesariamente ser más real o 

racional. En este sentido, no necesariamente ser mejor que el resto de saberes producidos en 

el pasado, o los que se estén produciendo en el presente,  fuera de los parámetros de 

cientificidad dominantes.  Pero justamente esta concepción empírico-positiva de la ciencia 

o esta ciencia positiva se autoproclamo como real, racional y verdadera, devaluando el resto 

                                                           
5
Ibid., pag 84 y 83.  
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de conocimientos y/o saberes que se produjeron, ya sea en el pasado o en el presente, que 

no se regían por sus marcos de comprensión.  La descalificación o devaluación que 

históricamente realizó sobre el resto de saberes adjetivándolos como “dogmas” 

“especulaciones” “ideologías”  “irreales”  “falsas” incluso “irracionales”, hace que casi 

siempre se eche  por tierra todo conocimiento que no se rija por esos parámetros de 

cientificidad. Pues proclama  que ese tipo de conocimiento “empírico” que se con-centra en 

la factico y constatable, además que considera al hecho observable aisladamente, 

estudiándolo con instrumentos y técnicas de medición precisas, es mejor que el resto del 

conocimiento.  Es decir, Almond presupone la concepción de ciencia positiva, y desde ella 

mira al pasado del mundo europeo estadounidense, desde ella revisa el discurso el 

pensamiento sobre la política que se ha producido  “lo largo de los tiempos”, y desde ella 

todo ese tipo de conocimiento aparece inferiorizado. Aparece dejado abajo y atrás en la 

historia de la ciencia política, en su trayectoria,  en su desarrollo.  

En esto hay, al parecer, algunas contradicciones que se notan en la argumentación de su 

reconstrucción histórica.  Primero dice que  en la historia de la ciencia política habría que 

incluir la “ciencia política” griega. Aquí llama la atención que se llame al pensamiento 

griego sobre la política, “ciencia”, que el autor lo considere en esos términos. No es de 

extrañar para los griegos, de hecho sus principales representantes estaban convencidos que 

lo que ellos hacían era cultivar la ciencia. Claro está, era otra concepción de ciencia. Hasta 

la edad media e incluso en los primeros tiempos de la modernidad todavía había una 

concepción de ciencia diferente a la que se con-forma después tomando a las ciencias 

naturales y/o exactas como referentes y ejemplos. Desde fines del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, aparece mas claramente para todo el conocimiento de la realidad, una 

concepción de ciencia diferente a la que había existido hasta entonces. Desde ahí se 

proclamaba que este “nuevo” conocimiento era  verdaderamente científico, y se denostaba 

la “cientificidad” del pensamiento  anterior como pseudocientífico.  En cualquiera de las 

variantes de la ciencia positiva, se acepta en general, con leves matices, aquella 

consideración.  Pero Almond al referirse a  la “ciencia política” griega, reconoce su carácter 

de ciencia.  
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Almond empieza su argumentación reconociendo “la ciencia política de los griegos”.  Con 

esto reconoce el carácter de ciencia de su conocimiento.  Pero si afirma ello, tendría que al 

menos replantear sus presupuestos de cientificidad.  Sin embargo tampoco hace ello. En su 

grafico de la línea curva ascendente se ve que el gran despegue, el gran ascenso  de la 

ciencia política se da, después de unas subidas sustanciales del siglo XIX, principalmente 

en todo el siglo XX donde experimenta “un crecimiento sólido” con “características 

profesionales genuinas”.  Al representar la historia de la ciencia política en una figura de 

medición del progreso científico como una línea que va de abajo hacia arriba, 

experimentado su gran despegue y alcanzando su mayor cúspide con el conocimiento 

científico positivo del siglo XX, Almond esta presuponiendo la ciencia positiva. Pero al 

mismo tiempo reconoce el pensamiento político griego como ciencia. 

 

Para reconocer la ciencia política griega y afirmarla como ciencia tendría que, como hemos 

visto, partir de otra concepción de ciencia diferente, al menos, de la que ha prevalecido 

desde el siglo XIX y con mas fuerza en el siglo XX. Pero en su representación grafica, 

cuando afirma  que es principalmente en el siglo XX donde la ciencia política habría tenido 

realmente el gran despegue y el  ascenso de su historia al  llevarse a cabo empírico-

positivamente, no tiene una concepción de ciencia diferente de la empírico-positiva.  Pero 

al mismo tiempo afirma como ciencia el pensamiento político griego, sin tener una 

demarcación de ciencia diferente de la que ha denostado y devaluado precisamente a toda 

esa tradición de pensamiento como pseudocientífico. No obstante cuando en el presente  se 

refiere a los principales trabajos donde se ven “los avances de cientificidad” de la ciencia 

política contemporánea, no están incluidos trabajos que tiene aquel tipo de reflexión. Y al 

referirse a ellos no los considera “ciencia”. Cuando tiene que reconocer algún trabajo  

filosófico, lo reconoce como “filosófico” y  considera solamente y a regañadientes solo  las  

evidencias empíricas  e inferencias que ella pudiera tener.   Eso se ve por ejemplo, y en 

relación a este punto, en sus consideraciones respecto a los planteamientos de Leo Strauss 

cuando éste último plantea la  importancia de volver a los clásicos filósofos de  la política 

para entender muchos de los problemas que, según Strauss, se dan en la sociedad 

contemporánea. Desde la concepción de ciencia que tiene Almond, los planteamientos de 
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Strauss aparecen por ejemplo bastante devaluados y solo se considera a regañadientes la 

evidencia empírica y las inferencias que pueda tener.  

Para no caer en contradicción, tiene que aclarar desde el principio que su visión de la 

historia de la ciencia política es una visión plural, donde se reconocen los diferentes 

enfoques de ciencia política. Por tanto, se supone, que estaría  poniendo en cuestión sus 

certezas sobre la ciencia, para abrirse a reconocer  el carácter de ciencia de las demás 

corrientes  de pensamiento que se habrían dado “a lo largo de la historia”.  Pero otra vez 

vuelven a aparecer algunas complicaciones. Si verdaderamente habría una real apertura de 

parte de alguien como Almond para abrirse a reconocer como ciencia política  estos otros 

conocimientos que han habido desde los griegos y que no necesariamente se han regido 

bajo los parámetros que postula la ciencia positiva moderna, entonces se esperaría que haya 

una igualdad de condiciones de estas corrientes de pensamiento. O al menos se esperaría 

que no haya  la sobre posición de una sobre las otras.  Otra vez su grafica de la historia de 

progreso de la ciencia política muestra que el estado superior de los estudios sobre la 

política, se ha alcanzado en el siglo XX en que se ha desarrollado el estudio de la política 

de modo empírico positivo, riguroso, objetivo,  con instrumentos y técnicas de análisis 

precisos y sofisticados.  Se vuelve a afirmar abiertamente la superioridad de un tipo de 

conocimiento sobre el resto. Estamos ante un pluralismo jerarquizado, donde se postula que 

se toma una postura plural, reconociendo el carácter de ciencia de  otros planteamientos, de 

otras posiciones, pero en la que todas éstas  son reconocidas  inferiorizadamente. Se 

reconoce las demás posiciones pero  subalternizadas,  e incluso en algunos casos se las da 

por superadas. Un pluralismo jerarquizado  donde se reconoce inferiorizada y 

subalternizadamente las demás posiciones sin trastocar  la postura empírico positiva de 

Almond. No hay en ningún momento una real apertura a las otras posturas.  Hay desde el 

principio una autoafirmación en la posición propia. Pero otra vez se afirma el carácter de 

ciencia del  conocimiento que ha habido en el pasado, sin abrirse realmente o al menos 

replantear su posición de cientificidad. No obstante tiene que reconocerlas como “ciencia”, 

pero tampoco  se abre verdaderamente o pone en suspensión sus certezas positivas sobre la 

ciencia, sino mas bien se autoafirma en su posición. Por tanto   al no haber un 

replanteamiento o al menos una suspensión de sus criterios de cientificidad, cuando 
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reconoce las otras posiciones también como ciencia, aparecen algunas contradicciones. 

Almond dice al respecto 

 “podríamos denominar esta visión de la historia disciplinar como la 

visión ecléctica-progresiva. [Que concibe] como criterio de la 

ciencia política académica la búsqueda de la objetividad basada en 

las reglas de la evidencia y la inferencia”
6
.  

 

Mas adelante también expresa lo mismo en términos similares. 

“El objeto esencial de la ciencia política (..) es la creación de 

conocimiento, definido como inferencias o generalizaciones sobre 

la política extraídas de la evidencia”
7
 

 

Sin embargo, como él mismo señala, no es sólo ello. Hay una acotación que no es menor, 

es mas bien fundamental. Además de la evidencia empírica y la inferencia, señala algo que 

es igual de importante para la cientificidad: la falsacion como criterio adicional y 

fundamental de la ciencia política.  Afirma en tono categórico 

“excluiría las pretensiones y las proposiciones que no se basan en la 

evidencia o que no son falsables mediante el análisis lógico y la 

evidencia”
8
 

 

La falsacion como criterio  fundamental de demarcación. Este criterio no es nuevo. Popper 

introdujo en las ciencias sociales la falsabilidad como criterio fundamental de la lógica de 

la investigación científica, bastante tiempo antes. Almond no solo retoma y asume el 

criterio introducido por Popper, sino que parece cobijarse  debajo de él. Como el propio 

autor expresa, la ciencia política de la que él forma parte y postula “se encuentra en el lado 

                                                           
6
 Ibid., pag 84.  

7
 Ibid., pag 86.   

8
 Ibid., pag 128.  
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(…)  de Karl Popper. Es decir, las regularidades que descubre son probabilísticas  en lugar 

de leyes inmutables y muchas de ellas pueden tener una vida relativamente corta”
9
. 

Tenemos entonces: la evidencia empírica constatable, las inferencias (lógicas o 

generalizaciones) que pueden realizarse a partir de las anteriores, y la falsacion a la que 

debe someterse o a la que deben ser propensa los juicios.  Estos tres criterios forman algo 

así como una tríada,  forman un núcleo de  cientificidad en los postulados de Almond.  

Desde ahí, se supone, evalúa y califica los trabajos, los estudios, las investigaciones que se 

hacen en la vasta materia política. Y siguiendo esos parámetros, se supone, se desarrolla la 

práctica investigativa de la ciencia política. Desde ahí  revisa y lee la serie de conocimiento 

que se ha dado a lo largo de la historia.  Y desde ahí  mismo configura su pluralismo en la 

disciplina. 

Ahora que ya esta expresado un poco más claramente los criterios desde donde Almond 

afirma la ciencia,  los criterios de  cientificidad desde donde concibe y postula la ciencia 

política, volvemos o retomamos a algunas complicaciones que habíamos planteado 

anteriormente.      

En relación a sus consideraciones sobre la historia de la disciplina, sobre su forzada y 

obligada apertura, que muestra más bien una  cerrada apertura, y sobre las contradicciones a 

las que ello (su apertura cerrada) le lleva.  Comienza su historia diciendo: 

 “La historia de la ciencia política comienza propiamente con Platón 

(428-348 ac) cuyos La República,  La Política y Las Leyes son los 

primeros clásicos de la ciencia política” 
10

   

 

Afirma que comienza propiamente con Platón. Pero hacer una afirmación tan categórica 

como esa, desde sus criterios de cientificidad (desde su concepción de ciencia política) 

tiene sus complicaciones. Desde esa concepción, en rigor, no se puede hacer tal afirmación 

sin suspender al mismo tiempo la propia concepción presupuesta. Si desde tal concepción 

                                                           
9
 Ibid., pag 85.   

10
 Ibid., pag 87.   
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de la ciencia política, hace esa afirmación categórica, salta la concepción postulada. Al 

menos su postulado de ciencia política, en rigor, se suspende. Y se supone que su 

concepción  subyacente también.  A no ser que, para este caso, tenga una concepción 

diferente que le permita realizar tal afirmación, pero no es la concepción y los postulados 

que  explícitamente él expresa.  Y si es así, de todos modos, él mismo desplaza lo que 

oficial y explícitamente expresa.  Es decir, si hace tal afirmación y se mantiene en ella, 

entonces saltan sus postulados y la concepción de ciencia que supuestamente presupone. 

(Por otro lado) Si se mantiene en su posición de la ciencia y no cambia en ella, entonces, en 

rigor,  no puede hacer tal afirmación.   

Precisamente la critica proveniente de la concepción de ciencia, que Almond dice seguir y 

postular,  hacia el pensamiento de este tipo (como el de Platón) es principalmente por no 

basarse, estrictamente, en la factualidad de la realidad. Por alejarse tanto del hecho 

empírico. Y por presuponer siempre modelos ideales desde donde deducen sus juicios a la 

realidad.  El propio Popper es la figura principal que encabezó esta crítica y postuló una 

lógica de la investigación científica, que Almond dice explícitamente seguir. Pero él 

mismo, a decir de Platón, manifiesta que  ahí comienza la ciencia política propiamente. Al 

hacer esa afirmación, en rigor, se contradice en sus postulados y en su concepción que dice 

presuponer. Y si mantiene sus postulados y sus presupuestos de ciencia, entonces no puede, 

en rigor, hacer esa afirmación, y menos tan categóricamente.  

Para continuar, líneas más adelante el mismo Almond se refiere al pensamiento de Platón 

(también) como idealista y metafísico: 

“[el] enfoque predominantemente idealista y deductivo que se 

mantenía en la academia de Platón (…) la Metafísica de Platón 

empujo a éste a (…)  hipotetizar un mundo de formas ideales de las 

que la realidad era un pálido reflejo”
11

. 

 

Tenemos entonces que el conocimiento científico de Platón sobre la Política, es 

“predominantemente idealista, deductivo y metafísico”;  ó lo que es lo inverso, el 

                                                           
11

 Ibid., pag 89.   
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pensamiento idealista y metafísico griego es científico. En este caso es ciencia política. 

Afirma su carácter de ciencia, además que ahí “comienza  propiamente la Ciencia Política”,  

y también es, según líneas más adelante se refiere a ese pensamiento,   idealista, deductivo, 

y metafísico.  Por tanto la ciencia no está reñida o separada, por ejemplo, de la metafísica y 

el idealismo.  Aquí entonces aparece una concepción diferente de ciencia, y de lo que sea la 

ciencia política.  Que de todos modos no es la misma que Almond explícitamente postula.   

Aunque un poco mas adelante, parece notarse que vuelve a aquella concepción positiva de 

ciencia, al exaltar y elogiar  la “ruptura que Maquiavelo le dio” a toda esa tradición anterior 

de pensamiento sobre la Política (que era principalmente normativa) 

 “Con anterioridad a El príncipe y Los Discursos, los autores 

trataban los regímenes de manera dicotómica como puros o 

corruptos, normativos o no normativos, en los sentidos originales 

platónico y aristotélico. Maquiavelo (…) legitimo la política no 

normativa”
12

.  

Y  se nota aún más cuando señala que  

“Maquiavelo tocó el nervio de la ciencia política con su orientación 

libre de valores”
13

.   

Aquí se ve  que para la ciencia política, de la que él es parte y la que postula,   la no-

valoración es un carácter fundamental. Su posición “libre de valores” es constitutiva de 

ella. Otra vez se nota su concepción positiva de la disciplina, que en su desarrollo ha 

intentado definirse por alejamiento de la normatividad y la valoración del pensamiento 

filosófico metafísico. Pero lo expresa más claramente cuando está hablando precisamente 

de este punto a decir de Comte. 

“En Comte (1798-1857) los límites de la teología y la metafísica 

quedan rotos por la ciencia (…) Augusto Comte, el precursor con 

Saint Simón (1760-1825), inauguró la nueva ciencia de la 

“sociología”
14

. 

                                                           
12

 Ibid., pag 94   
13

 Ibid.,.  
14

 Ibid., pag 98 y 99.   
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El mismo afirma que con Comte la ciencia rompe con la teología y la metafísica, y se 

inaugura la nueva ciencia, en este caso de la sociología.  De modo que, otra vez, ciencia no 

es lo mismo que metafísica. De hecho aquella habría roto con esta última y se habría 

inaugurado un nuevo tipo de conocimiento desembarazado de la metafísica y la teología.  

Eso está diciendo Almond.  

Ahora que está en terreno más firme, continua afirmándose en su concepción de ciencia 

política, al  hablarnos del tipo de conocimiento (positivo) que se desarrollaba en el siglo 

XIX, al referirse a algunos estudios de la política que se realizaban en ese tiempo, por 

ejemplo los estudios comparados en  la Inglaterra de la época, como  “genuinamente 

científicos”.   

“A lo largo del siglo XIX era común hablar del estudio de la 

política y de la sociedad como ciencia y describir el conocimiento 

sobre la política como  compuesto  por proposiciones con forma de 

ley basadas en la evidencia y la inferencia sobre los 

acontecimientos y las instituciones políticas (…) Justo a finales del 

siglo XIX  en Oxford y en Cambridge (…) la historia comparada 

comenzó a considerarse  como la base para un estudio 

genuinamente científico de la política”
15

 

 

Estudios  científicos de la política que básicamente eran descripción de “acontecimientos o 

instituciones políticas”  y la enunciación de proposiciones generales a partir de la evidencia 

de tales hechos u objetos facticos. Los análisis comparados de fenómenos también 

aparecieron en este tipo de estudios. Estos trabajos  “genuinamente científicos de la 

política”, tuvieron  su gran  despegue en el siglo XX donde, a su juicio,  se dan los 

siguientes saltos fundamentales 

 “se introducen programas organizados de investigación empírica 

(…)  demostrando el valor de la cuantificación. [otro salto fue] la 

entrada de los métodos deductivos y matemáticos y los modelos 

                                                           
15

Ibid., pag 100-101.  
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económicos del enfoque de la elección racional-individualismo 

metodológico”
16

 

Para Almond estos estudios sobre la política en el siglo XX alcanzan su máximo grado de 

cientificidad,  desarrollando las técnicas de cuantificación en sus análisis, además de los 

métodos matemáticos y la inclusión de modelos económicos. Significa el periodo de mayor 

cientificidad en sentido estricto, la cúspide en la curva de progreso científico. Es, claro está,  

desde la concepción positiva de ciencia que el autor puede hacer este juicio. Desde tal 

concepción, el siglo XX en los estudios sobre la política, es el siglo propiamente científico, 

en la acepción estricta del término.  Es en esta ciencia política positiva en la que Almond se 

forma, de la que es parte y la que postula.  

Esta acepción de ciencia calza perfectamente en el siglo XX, aunque ya se empieza a ver 

los primeros antecedentes de este tipo de estudios empírico-positivos en el siglo XIX, pero  

tiene demasiados inconvenientes cuando se pretende  aplicar forzadamente a toda la 

tradición de pensamiento anterior. De hecho cuando se  aplica en rigor al pensamiento 

anterior, éste aparece devaluado y como pre-científico o pseudocientífico. Y si intenta hacer 

tal aplicación, no solo sin calificarlo de pseudocientífico, sino además de afirmarlo como 

ciencia,  se entrampa.  

Si pretende reconocerse en dos mil  años atrás, se le presentan muchos entrampes. Si 

incluye las corrientes de pensamiento anterior, con el afán de mostrarse plural, y no se abre 

verdaderamente en sus marcos de cientificidad o no los suspende en una apertura real, sino 

mas bien se afirma en su posición, entonces también se le presentan entrampes.  Termina 

“incluyéndolos” con serias auto contradicciones,  e inconsistencias, y  completamente 

subordinados jerárquicamente bajo los parámetros de la ciencia positiva. Esto se ve cuando 

les designa  el lugar inferior, el mas bajo en su curva del progreso del conocimiento.  Sin 

embargo el propio Almond  expresa que su visión plural de la historia de la ciencia política 

no es jerárquica.  
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 Ibid., pag 84.   



25 

 

“En este sentido es un patrón ecléctico y no jerarquizado”
17

. 

Esto es, si se es coherente, que no hay unos parámetros que sean superiores a otros, que no 

hay una posición que se sobreponga o que inferioriza a las demás.  No obstante concluye 

afirmando vehementemente:  

“un pluralismo regido por su irrenunciable compromiso  con las 

reglas de la evidencia y la inferencia”
18

.   

 

Son entonces la evidencia, la inferencia, y se debe agregar,  la falsacion, entendidas 

positivamente, los parámetros o las reglas que se yerguen sobre las demás. Son los tres 

criterios irrenunciables de la ciencia política, para Almond.  

Desde estos criterios de cientificidad, tiene muchas dificultades a la hora de pretender 

reconstruir la historia de la disciplina científica  desde más atrás que el siglo XIX. En rigor,  

le ocasiona muchas contradicciones, casi no puede. Para saldar ello tiene que decir que su 

visión de la historia disciplinar es mas bien plural y no jerarquizada. Pero al no abrirse 

realmente en su posición de cientificidad, esto es, al relacionarse o incluir las demás 

corrientes  desde una posición cerrada de cientificidad también llega a inconsistencias. 

Como si fuera un pluralismo casi obligado.  Es probable que un poco de ello se deba a las 

discusiones de la década de los 80s precisamente sobre la historia de la disciplina, sus 

presupuestos epistemológicos, sobre su status de cientificidad.   

Sin embargo aunque tiene una posición irrenunciable de cientificidad de la política, es de 

notar que sea  “abierto” y no tan rígido a la hora de contrastar su modelo disciplinar, por 

ejemplo con el pensamiento de la antigüedad del mundo europeo. No obstante no sucede lo 

mismo cuando se relaciona con otros tipos de conocimiento o teorías que se desarrollaron 

en décadas más contemporáneas. Cuando se trata de posiciones teóricas criticas como por 

ejemplo fue el caso de la teoría de la dependencia en América Latina en la década de los 

60s y 70s, que estaba además entre las que mas se aproximaba  a dar cuenta de la realidad 

                                                           
17

 Ibid., 84. 
18

Ibid., pag 137.   
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latinoamericana, Almond  es inflexible  evaluándolas desde sus criterios de cientificidad. 

Dice  

“¿Cómo podemos tratar a la academia marxista y neomarxista en 

esta aproximación ecléctica y progresiva de la historia de la ciencia 

política? Un lugar parte de esta obra debe tener, [sobre todo] los 

importantes estudios de base empírica sobre clase y política (…) 

aunque las distintas escuelas marxistas aumentaron  la cantidad y la 

clase de evidencia disponible (…) su lógica Inferencial era 

seriamente defectuosa e inadecuada para la falsacion”
19

 

 

Por tanto tendría muchos inconvenientes a la hora de ser considerada como ciencia. No solo 

se nota una dureza cuando evalúa esta teoría desde su modelo de ciencia política, sino que 

prácticamente la echa por tierra. La (des)califica  

 “la manera más acertada de caracterizar el enfoque de la 

dependencia es como instrumento de propaganda de una 

ideología”
20

.   

Además adjetiva a la posición crítica de la Teoría de la dependencia como  

“emboscada de éste movimiento guerrillero intelectual”
21

.  

“fue un retroceso, una desviación de la regla a duras penas 

establecida de la evidencia y de la inferencia en los estudios 

sociales”
22

. 

Otro punto donde parece evidenciarse una falsa pluralidad, una falsa apertura.  

 

                                                           
19

 Ibid., pag 130-131.   
20

 Almond Gabriel. “El Desarrollo del desarrollo político”. En Una disciplina segmentada. Ed. FCE. México. 
1999. Pag., 314. En sus consideraciones sobre lo que se vino a llamar Teoría de la Dependencia que surgió en 
AL a mediados de los 60s, no se nota tanto  un intento de diálogo serio y abierto con ella, con el afán de 
“rectificar algunos juicios exagerados” en la que ella pudo incurrir; se nota mas  una intención de devaluarla 
y descalificarla a toda ella como mera ideología,  no-científica. En algunos momentos de sus apreciaciones se 
puede notar hasta furiosas reacciones contra ella.   
21

Ibid., pag 311.   
22

 Ibid., pag 316.   
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Algo parece estar un tanto claro, no hay coherencia en su argumentación. La concepción de 

ciencia política que dice presuponer y que postula, la posición que tiene, sus juicios sobre la 

historia. No parece haber coherencia lógica en su argumentación. Siendo el propio Almond 

quien exige “rigor y coherencia lógica” en la ciencia política académica.  

Una serie de contradicciones y auto-enredos a lo largo de su exposición.  Empieza la misma 

afirmando algo como ciencia, pero tiene otro modelo de ciencia, por tanto no es ciencia, y 

si mantiene esa afirmación el mismo después se aleja de ella, y vuelve a lo que 

verdaderamente considera como ciencia. Pero entonces se caen las afirmaciones que había 

estructurado a lo largo de su brevísimo recorrido histórico.  Pero a la vez se mantiene 

afirmando aquellas, intentando mostrar una aparente pluralidad no jerárquica, pero 

jerárquica realmente, donde se incluye y se menciona las otras corrientes anteriores, pero 

inferiorizadas. Aunque en rigor  no puede incluirlas sin contradecirse. Siendo que al final  

permanece, aunque jerarquizado, en su pluralismo, aún esta apariencia se cae cuando  emite 

sus juicios de otras posiciones de conocimiento. Es rígido e inflexible con aquella.  Y con 

ello se cae también toda esa estructura “plural” que anteriormente se había esforzado por 

mantener al menos en apariencia.  Y para concluir, con todo esto, el propio Almond no 

puede cumplir algo que él mismo le exige a su disciplina  académica “rigor y coherencia 

lógica” con lo cual termina quedando como fuera de lugar.   

Su historia de la disciplina muestra un recorrido sinuoso. Es como un sujeto que recorre por 

territorios pantanosos o por arenas movedizas. Por tanto no puede detenerse en ellas, sino 

que tiene que pasar rápidamente para que no le traguen los pies. Y cuando ya llega a tierra 

más firme, cuando ya llega al siglo XIX, entonces habla más detenidamente de la ciencia y 

se explaya y rememora  con orgullo los grandes chispazos o el despegue y ascenso del siglo 

XX.   
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 Esta segunda parte  más que contener una historia de la Ciencia Política en sentido estricto 

(cuestión que además de ser pretenciosa, es de imposible realización en unas cuantas páginas) 

intenta  esbozar “apuntes” que contribuyan a tener una panorámica general del surgimiento y 

desarrollo de la Ciencia Política como disciplina científica. Lo cual, a su vez,  permita entender de 

mejor modo a la propia disciplina.  
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                                          Capítulo II 

 Siglos XIX y XX. Surgimiento y  primeros desarrollos  de la   

                                      Ciencia Política. 

 

 

A mediados del siglo XIX, en “primer mundo”,  empiezan a conocerse algunos primeros estudios 

descriptivos sobre el funcionamiento y dinámicas que se daban en el ámbito institucional del estado. 

Estos estudios tenían cierta notoriedad, por tratarse de trabajos que, por un lado se diferenciaban de 

la generalidad del saber sobre el estado, la política, etc, en las que se veía la tendencia metafísica y 

“discursivo especulativa” que dominaba la  mayoría de trabajos de este tipo; y por otro lado 

adquirían notoriedad por que eran estudios, que además de ser diferentes, eran novedosos.  En cierto 

modo, no había trabajos como éstos anteriormente. Son los primeros intentos donde se puede notar 

primeros rasgos del tipo de conocimiento que después ganara presencia y, mas que eso, se 

desarrollará de tal modo que adquirirá hegemonía y primacía de presunción de validez y 

racionalidad del conocimiento sobre las dimensiones referidas a la política, al estado, etc.   

  

Hasta  el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, el carácter filosófico del conocimiento y el 

saber en “primer mundo”  era todavía predominante. Lo había sido todos los siglos anteriores. El 

tenor explícitamente  metafísico  se había desarrollado hasta entonces. Aunque, recordemos, ya en 

el siglo XVI se notaban “cosas nuevas” “practicas novedosas” que aparecían en ciertos ámbitos del 

saber, como en las matemáticas, en la astronomía, después en la Física, la Química, etc. Un saber 

novedoso se desarrollaba, casi vertiginosamente, en estas áreas. Un tipo de saber que atraía la 

atención del resto de los campos del conocimiento, de los estudiosos, de quienes se dedicaban al 

cultivo de esta actividad.  Las innovaciones y descubrimientos que se habían realizado en las áreas 

mencionadas deslumbraban a “propios y extraños”. Para mediados del siglo XIX, como se ha dicho,   

este “nuevo” conocimiento era un ejemplo de saber  real, racional y valido para todas las áreas del 

intelecto. Se extraían lecciones de cómo debía guiarse el conocimiento, qué ciertos parámetros 

debía tener, en suma, cómo debía ser éste.  
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Se va formando, en todo el ámbito del saber, una nueva comprensión respecto la realidad, del 

mundo, del ser humano, de la naturaleza, etc. Y se van formando “métodos” de cómo proceder para 

tener un conocimiento real, valido y racional respecto de cualquier  dimensión de la realidad. Esto 

pasaba ya casi en todos los  ámbitos, y se veían trabajos novedosos en este sentido. 

Las preocupaciones  sobre  la política y/o lo político de la realidad no estuvieron ajenas a aquello. 

Empieza a recorrer en Europa, en EEUU, en primer mundo, los gérmenes, los primeros atisbos de 

un nuevo tipo de saber sobre la realidad política.  Cuando se ponía atención a la dimensión política, 

se intentaba seguir la senda del nuevo saber. Ser fiel, en el razonamiento, en el pensar y en el 

proceder, a los rasgos del conocimiento  real, racional y valido: el saber positivo.    

Esto constituye el canon general  de conocimiento científico que se establece  hasta mediados del 

siglo XIX. Y es al interior de este “método general” que se  desarrollan los “nuevos” conocimientos 

y estudios que comienzan a surgir en torno a  la sociedad.   En lo que se refiere  a los trabajos y 

análisis relacionados con la política, también empiezan a surgir estudios en esta área, dentro de los 

nuevos parámetros de conocimiento. Aparecen por ejemplo en esta época, unos primeros trabajos 

en este sentido, en Inglaterra,  Francia, en EEUU,  Italia, Alemania. Algunos incluso  ya aparecen 

con tal denominación. Si bien con diferencias de ritmo, todas en esta época, casi simultáneamente. 

El Estado y las instituciones son los primeros ámbitos “empíricos” a analizar de estos estudios.  

Siendo que para este nuevo conocimiento “positivo”, la realidad era lo empíricamente constatable, 

para un conocimiento  sobre cuestiones políticas, lo real de la dimensión política era  el Estado y las 

instituciones fácticamente existentes.  Se procedía a estudiar, siguiendo el nuevo procedimiento 

positivo, al Estado y las instituciones en cuanto tales, o también se identificaba un aspecto o 

dimensión de ellos para su análisis y estudio. Se aspiraba a una descripción precisa de su  

estructura, su funcionamiento y  las dinámicas que se daban en ellas.  

Juan de Dios Pineda, en su estudio introductorio al trabajo de G. Almond, se refiere a estos 

primeros estudios que se hacen sobre el Estado, siguiendo los “nuevos” parámetros de análisis que 

surgían a mediados del siglo XIX. Ya para estos primeros trabajos: 

“El estado no era mas que  un conjunto de estructuras e instituciones 

políticas que se podían explicar empíricamente”
23

 

                                                           
23

 Ver: Pineda, Juan de Dios. “Estudio Introductorio”. En Almond, Gabriel. Una disciplina segmentada. 
Escuelas y corrientes en las Ciencias Políticas. Ed. FCE. México. 1999. Pag. 9.  
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Una vez considerando lo que sea el Estado en términos de realidad física institucional, estos 

estudios procedían a seguir con el análisis: 

“se procuraba analizar sus elementos constitutivos con el incipiente 

instrumental teórico derivado (…) del método experimental de análisis 

científico”
24

. 

 

§  Estados Unidos.-  
 

En EEUU por ejemplo, país que es considerado sede oficial de esta disciplina, a mediados del siglo 

XIX  ya aparecieron estudios en este sentido.  Francis Lieber, un alemán que había emigrado como 

refugiado político a ese país, realizo algunos de los primeros trabajos insertos en esta perspectiva de 

análisis sobre el Estado y gobierno estadounidenses. Sus principales trabajos fueron “Manual of 

Political Ethics (1839) y de Civil Liberty and Self-government (1853), los primeros textos 

académicos que se ocupan de analizar  al Estado Estadounidense”
25

. Los estudios de Lieber es uno 

de los primeros de los que se tenga noticia que se ocupan de analizar y describir (positivamente) el 

estado y el gobierno en aquel país. Tanto es así que este esfuerzo fue reconocido y bien recibido por  

la comunidad académica estadounidense  de la época, donde se le abrieron espacios de trabajo y 

enseñanza, para difundir sus preocupaciones e impartir sus conocimientos.  Posteriormente el 

mismo Francis Lieber, recibiría en el College de Columbia “el nombramiento de profesor de 

Historia y Ciencia Política” para  transmitir y desarrollar estos estudios
26

. 

Esta serie de trabajos, e intentos de análisis, de ámbitos relacionados con la Política, el Estado y las 

instituciones,  recién comenzaban a surgir. Eran los primeros intentos de realizar análisis y/o 

estudios de cuestiones relativas a la política, al Estado, y las instituciones, siguiendo el nuevo canon 

de conocimiento científico.  En 1877 apareció  un texto que precisamente titulaba “Ciencia Política” 

(Political Science; Or the StateTheoretically and Practically Considered)) de Theodore Woolsey
27

.  

                                                           
24

 Ibid, pag 9. 
25

 García Jurado, Roberto. “La Ciencia política en Estados Unidos. Cien años de la Asociación Americana de 
Ciencia Política”. Pp, 149-164. En, Argumentos. No 48-49. Universidad Autónoma metropolitana-xochimilco. 
DF. México. Pag, 155. 
26

 Ibid, pag 155. 
27

 García Jurado, citando a Mark Jacobson The Development of American Political Thought, a Document 
History, Century, Nueva York/Londres, 1932. inscribe la aparición de este texto de Woolsey en el año 1877; 
mientras que G. Almond cita  la misma obra de Woolsey como publicada en  1878. De todos modos este 
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Los primeros trabajos sobre  cuestiones relativas a la política y al Estado,  que buscaban ser 

rigurosos, precisos en su descripción y/o análisis, y finalmente que sus enunciados tengan un 

respaldo verificable. Iniciaban así los primeros impulsos para el surgimiento de la disciplina.  

Unos años mas tarde, en  1880 en el mismo   Colegio de Columbia (Columbia College), que poco 

después se convirtió en Universidad,  se creó “la primera Escuela de Ciencia Política” a instancias 

de John W. Burguess
28

. El mismo J. Burguess que venía haciendo trabajos y aportes significativos 

sobre las instituciones  y el gobierno en esta nueva perspectiva de análisis.  Durante más de dos 

décadas esta Universidad, con su Escuela de Ciencia Política,  estuvo a la vanguardia de estos 

estudios y trabajos que se hacían sobre cuestiones relativas al Estado, las instituciones, el gobierno, 

etc. En estas décadas se dio un significativo aumento estudios y análisis en esta perspectiva, además 

con una velocidad relativamente acelerada, y Columbia, con su espacio académico, fue el lugar 

donde fue germinando este tipo de conocimiento.  

Tres años mas tarde,  salieron también  las primeras revistas  dedicadas a estos estudios. “Una de 

estas fue The Johns Hopkins Studies in Historical and Political Science, que inicio en 1883, y la 

otra la Political Science Quarterly, creada en 1886 (precisamente) por la Universidad de Columbia, 

que fue durante varias décadas la publicación más importante de la disciplina”
29

. Estas revistas 

fueron, durante varias décadas, espacios de publicación y difusión de los más importantes aportes 

que se hacían sobre cuestiones relativas al Estado, las instituciones, el gobierno. Se podría decir que 

estas publicaciones periódicas eran los espacios oficiales donde se daban a conocer los trabajos que 

se venían desarrollando en este nuevo saber de la política. Reunía los trabajos de las personalidades 

mas destacadas  en esta perspectiva de análisis.  

Ya con una Escuela de Ciencia Política y las primeras publicaciones centradas en estos emergentes 

estudios los trabajos en esta perspectiva continuaron y siguieron desarrollándose hasta finalizar el 

siglo XIX.  Iban en aumento este tipo de trabajos, no solo en términos cuantitativos, sino también en 

lo que a lo cualitativo se refiere, Se daban a conocer importantes planteamientos, se profundizaba 

algún aspecto ya conocido, o en su caso se enfocaban en alguna dimensión poco conocida y 

                                                                                                                                                                                 
libro apareció en uno de los dos años, y es un texto pionero de los estudios con esas características de la 
política, y que  llama explícitamente al mismo  como ciencia política. Ver de García Jurado, Op cit. Y ver de 
Almond. G. “Ciencia Política: la historia de la disciplina”. En Goodin, Robert; Klingemann Hans-Dieter (Eds), 
Nuevo Manual de Ciencia Política. Ed. Istmo. Madrid-España. 2001. Pag. 99. 
28

 J. W. Burguess, es también uno  de los primeros  que realizaron  estudios  que contribuyeron a la 
formación  de un conocimiento sobre cuestiones relativas al Estado y la política, con esas características de 
análisis. En 1891 publica “Ciencia Política y Ley Constitucional”. 
29

 García Jurado, Roberto. “La ciencia política en…Op cit, pag 156. 
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estudiada de las instituciones y del gobierno. Esto hacía que  crezca cierto reconocimiento y 

respeto, aunque de modo incipiente y todavía reducido, a esta línea de estudios que ya aparecía con 

mas notoriedad.  Poco a poco ganaba mas espacio (ya sea académico ó vinculado de cierto modo a 

alguna repartición del estado) lo cual estimulaba  la dedicación a esta línea de trabajo.  En 1884 

salio a la luz el clásico libro de Woodrow Wilson
30

: “Congresional Government  (y del mismo autor 

The State: Elements of Historical and Practical Politics (1889))”
31

 que “sería considerado como 

ejemplo del ánimo realista que nacía, y que se ocupaban de desentrañar el funcionamiento de las 

instituciones políticas de EEUU”
32

. Un par de años después, en 1886, apareció un trabajo titulado 

An Examination of the Nature of the State, de W.W.Willoughby. Tambien James Bryce publicó The 

American Commonwealth, en 1888.   En “1891 John W. Burguess dio a conocer su Political Sience 

and Contitutional Law; en 1898 Henry Jones Ford dio a luz The Rise and Growth of American 

Politics; y en 1900 Frank J. Goodnow publico su también Politics and Administration”
33

.   Estos 

trabajos “se convirtieron en modelos de lo que debía ser el análisis y la descripción política”
34

.  Hay 

que añadir que no sólo despertaban el  reconocimiento academico sino tambien llamaban la 

atencion y despertaban el interes de algunos sectores de gobierno y  el estado
35

. 

 

Ese es un poco el modo como surgen los primeros  estudios, basados  en un análisis científico 

experimental de hechos y ámbitos relativos al Estado y a la Política.   

se “intentaba hacer descripciones comparadas de los mecanismos y 

procesos políticos que determinaban las diversas formas de gobierno”
36

 

                                                           
30

 W. Wilson, fue el primer Vicepresidente de la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA), 
posteriormente fue también su sexto presidente. Además de haber sido también Presidente de los Estados 
Unidos en el periodo de entre guerras.  
31

 J. Mark Jacobson, The Development of American Political Thought, a Documentary History  Century, 
Nueva York/Londres, 1932. En García Jurado, Roberto. “La Ciencia Política en…op cit.  156. 
32

 Ibid., pag 159 
33

 J. Mark Jacobson, The Develop …. En García Jurado…op cit. 156. 
34

 Cfr, Dorothy Ross, The Origen The American Social Science, Cambridge, University Press. 1991. En García 
Jurado, Roberto. Op. Cit., 159. 
35

 Esto no es algo menor y mas bien hay que  subrayar que estos “importantes”  planteamientos y aportes 
no solo despertaban el reconocimiento de un cierto espacio academico, sino tambien (principalmente) 
despertaba el interes de actores en algun espacio del gobierno y/o del estado, en suma, del mundo 
gubernamental-estatal. En gran parte iba a nutrir con claridad y planteamientos de soluciones a ciertos 
problemas que se daban en los espacios de estado y de gobierno. Significaban aportes a su funcionamiento 
y desarrollo. 
36

 Pineda, Juan de Dios, “Estudio Introductorio” en Almond, G. Una Disciplina…Op cit., pag, 10. 
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Es así que  ya a fines del siglo XIX vemos los primeros  atisbos de un conocimiento de cuestiones 

que atañen a la política y al estado,   con las características de un método de “análisis científico”.  

En este sentido, son trabajos pioneros que inauguran  este modo de analizar cuestiones políticas,  

con que después será conocida la Ciencia Política.  Por tanto el siglo XIX concluye con  optimismo 

para un estudio de la política que, bajo esas características, empezaba a surgir.  Se iniciaba un largo 

proceso de búsqueda y esfuerzos por alcanzar, desarrollar y consolidar un conocimiento “científico” 

de la Política: una Ciencia Política. “Había que concentrar las tareas para que esta disciplina no 

quede al margen o rezagada del desarrollo de la ciencia”, esta parecía ser la idea que rondaba en las 

mentes de los impulsores de la emergente “ciencia política”.  

Todos esos trabajos  impulsaron la apertura de la academia hacia esta nueva disciplina que cada vez 

iba adquiriendo mas fuerza y relevancia. Varias Universidades crearon departamentos de Ciencia 

Política similares al  que había creado dos décadas antes el entonces Colegio de Columbia. “la 

Universidad de Illinois en 1904, la de Wisconsin el mismo año, la de Michigan en 1911 y la de 

Minnesota en 1915"
37

. Con esto la Ciencia Política se establecía en las principales Universidades.  

Se abre así el siglo XX. 

 

1.  La Asociación Americana de Ciencia Política (APSA).  

En 1903, apenas iniciado el siglo XX, se crea la Asociación Americana de Ciencia Política 

(APSA)
38

. La fundación de  esta Asociación   constituye, para la disciplina,  un hito importante en 

su historia. Se  podría decir que significa una primera culminación de los trabajos que, hacía varias 

décadas, iniciaron este tipo de conocimiento “empírico” sobre ámbitos referidos a la política, al  

Estado, su estructura institucional, su funcionamiento,  su ordenamiento de diversa índole, etc;  así 

como  de los espacios alcanzados.  Una primera  gran culminación de  todos los esfuerzos, trabajos, 

aportes, nuevos espacios que se habían  creado y ganado para el desarrollo de este nuevo saber, que 

constituye todo el movimiento por la germinación y cultivo  de esta línea de estudio. En suma, 

significa para la tradición politologica estadounidense, un logro  que marca un acontecimiento  en la 

historia de la ciencia política. De ahí en adelante este nuevo saber ya tenía su Asociación que lo 

                                                           
37

 García Jurado, Roberto “La Ciencia política en..., Op cit, pag, 155. 
38

 En New Orleans el 30 de Diciembre de 1903 se crea la American Political Science Association. Al año 
siguiente se realiza su primera reunión anual, en el otoño de 1904. Ver. García Jurado. Op Cit., pag 150.  “El 
30 de Diciembre de 1903 se fundó en Nueva Orleans la American Political Science Association, y en  el otoño 
de 1904 realizó (...) su primera reunión anual”. Ver: García Jurado, Roberto. “La ciencia política en…” Op cit. 
Pag, 150.  
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representaba y englobaba, y el que permitiría proseguir su desarrollo. Este fue, quizás, el logró mas 

importante que tuvo la disciplina apenas empezado el nuevo siglo. 

Cuando concluye el siglo XIX, en EEUU, casi todas las ramas del saber tenían sus asociaciones. Ya 

existían Asociaciones que aglutinaban y representaban a los estudios de historia, a los estudios 

económicos, por mencionar algunas. Entre todas las personas que dedicaban su atención y análisis 

al gobierno y las instituciones, en algunos casos había personas que eran miembros  de algunas de 

estas asociaciones, por ejemplo de la asociación de economía, ó tenían relaciones con los estudios 

jurídicos, legislativos, etc. Algunos provenían de estos espacios académicos, otros tenían afinidad 

de análisis. Había por ejemplo una importante afinidad de interés y de análisis con la rama jurídica. 

La afinidad de objetos o ámbitos  de interés y el tipo de análisis,  es lo que vinculaba al surgimiento 

de la nueva disciplina con las algunas otras ramas de saber existentes como por ejemplo los estudios 

jurídicos o incluso económicos. Fundamentalmente existe esta vinculación  analítica y epistémica. 

Además de existir, claro está, una vinculación de tipo “sociológica”, en la que  personas que venían 

haciendo  aportes y estudios en esta nueva línea de trabajo, provenían de algunas de estas 

formaciones.  Es así que  

“El año anterior (1902) un grupo de  personas interesadas en los asuntos 

jurídicos y políticos lanzó una amplia convocatoria, con la finalidad 

expresa de formar una sociedad nacional en esta materia”
39

.  

Son estas personas que en mayor o menor  grado eran parte de ese movimiento interesado en 

realizar estudios empíricos  sobre algunos ámbitos o dimensiones ya sea del gobierno,  del 

congreso, de otra institución o de alguna parte de la estructura estatal.  Los estudios que en ese 

momento se entendían por “ciencia política” tenían bastante relación con estudios por ejemplo de 

tipo  jurídico. La intención de crear una sociedad nacional en “asuntos jurídicos y políticos” no 

estaba tan alejada de la línea de trabajo que se venía desarrollando hasta entonces. De hecho en gran 

medida tenía bastante que ver, y por eso no es casual que hayan  visualizado aquello como algo que 

aglutine la serie de trabajos que se llevaban a cabo.  

“En la convocatoria para la celebración de la conferencia se eligió como 

fecha y sede Diciembre de 1903 en la ciudad de Nueva Orleans, las 

mismas en que se verificaría la reunión anual conjunta de la American 

Economic Association (AEA) Y la American Historical Association 
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(AHA), ya que muchos de sus promotores de la iniciativa estaban 

vinculados con estas asociaciones"
40

. 

De modo que la APSA se creó en ocasión de celebrar la reunión anual de aquellas dos 

asociaciones, con las que tenía cierta relación. Aunque 

 “la convocatoria se había hecho con el fin especifico de crear una 

sociedad especializada en la legislación comparativa”
41

. 

Sin embargo, si bien la cuestión de la legislación comparativa tenían bastante relación con el tipo de 

estudio y análisis que se realizaban, se prefirió darle un nombre mas abarcador y que no lo reduzca 

a uno de las estudios que se realizaban en la naciente formación. Así que se le dio el nombre de 

Asociación de Ciencia Política, que era un poco la denominación que aglutinaba los estudios 

empírico descriptivos (como la legislación comparada pero también otros de la misma índole) sobre 

ámbitos del estado, del gobierno, de las instituciones, del congreso, de las dinámicas normativas que 

regía en ellos, etc. Era el nombre que aglutinaba  el resto de  ámbitos que eran objeto de trabajo con 

un mismo “canon analítico”.  

"Así, a pesar de que la convocatoria se había hecho con el fin especifico 

de crear una sociedad especializada en la legislación comparativa, al 

final, se decidió darle un contenido más amplio a la naciente formación, 

así como una estructura más institucionalizada, por lo que se decidió 

cambiar su nombre por el de American Political Science Association"
42

. 

Lo que muestra, como se veía anteriormente, en relación a qué tenía  más o menos definido el 

campo de estudio y “objeto”, así como la naturaleza misma de los análisis que desarrollaba.  Por 

tanto, en este terreno en que había tanto por trabajar, y donde se hacía tan necesario los estudios e 

investigaciones en relación a estos ámbitos, que ya habían empezado desde hace varios años, se 

hacía necesario crear una Asociación bastante amplia que aglutine disciplinarmente trabajos e 

investigaciones de esta índole. La APSA  tenía un primer objetivo de centralizar en una disciplina 

los estudios que venían realizándose, y los que había que impulsar de ahí en adelante. 
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 La primera reunión anual de la nueva Asociación, se realizo al año siguiente de su creación, en 

1904. Desde entonces, las reuniones de la APSA se celebran anualmente.  

En  1906 se crea la American Political Science Review, revista  que la Asociación comenzó a emitir 

periódicamente. Si hasta este entonces la principal publicación de estos emergentes estudios era la 

revista de Columbia, ahora se creaba la revista oficial de  la ciencia política estadounidense. 

Aunque estos hechos podrían parecer  irrelevantes, en la época para la disciplina no lo fue. Fueron 

si pequeños logros y acciones, pero muy significativos e importantes pues eran un conjunto de 

hechos en los que se veía el proceso de consolidación académica de la disciplina.  

Todos estos esfuerzos que se realizaban, en especial con la creación de la APSA
43

, tenían como 

principal objetivo: 

 “avanzar en el estudio metodológico de la Ciencia Política y luchar 

porque ésta se convierta en una disciplina académica diferenciada,… 

(con) criterios académicos independientes (…) y metodologías 

propias”
44

. 

De  ahí en adelante la Asociación  encaminó sus esfuerzos en este sentido. Se pretendía continuar  

los desarrollos que se venían realizando en este  campo,  además de profundizar la cientificidad de 

estos.  Se pensó que las primeras personas que habían contribuido con sus trabajos e investigaciones  

a  estos incipientes  estudios “empíricos”, eran  los más “idóneos” para “dirigir” la asociación de 

reciente creación. “Su primer presidente fue Frank Goodnow
45

, a quien acompaño como 

vicepresidente Woodrow Wilson”
46

. Este último, como vimos anteriormente,  fue uno de los 

primeros que contribuyo a este campo de conocimiento con su publicación en 1884 Congresional 

Government, cuyo  trabajo  junto con el de James Bryce  fueron considerados ejemplo de análisis de  

la naciente disciplina. Años mas tarde, Wilson ocupo la presidencia de la asociación, fue su sexto 
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 La Asociación fue una de las ultimas Asociaciones disciplinares en crearse, al menos en EEUU. Ya existían 
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presidente. Contribuyo al surgimiento de la ciencia política, y además fue presidente de los EEUU  

y considerado “uno de los arquitectos mas importantes del orden político mundial de 

entreguerras”
47

.  

Por su parte James Bryce también llego a ocupar la presidencia, fue el cuarto de los presidentes. 

Bryce era de nacimiento Británico y además de haber contribuido “enormemente” al desarrollo de 

la disciplina, también ocupaba un cargo político como embajador de su país en EEUU. De modo 

que ocupaba las funciones de presidente de la Asociación, mientras cumplía también su cargo como 

embajador  de su país ante el gobierno estadounidense
48

. 

Otro personaje que ocupó la presidencia de la APSA, y fue de los que contribuyeron la formación 

de la ciencia política en las primeras décadas del siglo XX, fue Charles Merriam, quien en 1921 

publicaba The Present State of The Study of Politics, y en 1924 había realizado una encuesta “junto 

con Gosnell acerca del abstencionismo electoral de Chicago”
49

. Por su “trascendente” contribución 

fue elegido vigésimo presidente de la APSA.  Ch. Merriam al igual que Wilson emprendió una 

carrera política, aunque a diferencia de éste ultimo “Merriam no tuvo la misma suerte (…)  pero su 

tarea como promotor y empresario académico sigue siendo admirada y reconocida en ese país”
50

.  

 

La Asociación Americana de Ciencia Política, en mas de cien años ha tenido decenas de 

presidentes, todos ellos elegidos por sus aportes y contribuciones al surgimiento y desarrollo de la 

ciencia política como disciplina científica. Muchos de ellos han sido sus principales representantes 

teóricos en el siglo XX, entre quienes podemos citar: 
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 El mismo Woodrow Wilson quien  urdió, impulso y encabezo la invasión militar a México en 1914, para 
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"David Easton, Robert Dahl, Seymour Lipset, Karl Deutsch y Gabriel 

Almond. En los últimos años han desempeñado ese cargo (...) Robert 

Keohane, Robert Putnam y Theda Skocpol"
51

  

La historia de la APSA  refleja una parte importante  de la historia de la ciencia política.  Sus 

avances, sus impulsos, sus especializaciones. Los principales exponentes, las principales figuras de 

cada momento de la disciplina ocuparon su presidencia. Si bien es la asociación “estadounidense” 

de la disciplina, EEUU ha sido en todo el siglo XX el lugar donde más se ha cultivado la Ciencia 

Política. No el único, por cierto, pero si el  espacio donde se han dado la mayor parte de sus aportes, 

sus más significativos “avances”, ya sea en términos cualitativos como cuantitativos. Donde más se 

ha afincado y desde donde más se ha expandido. El principal (ó el gran) cuartel desde donde  se 

desarrollo y expandió. De modo que la historia de la APSA refleja gran parte de la historia de 

constitución de la ciencia política, no solo en estadounidense sino como disciplina general. Pues los 

avances y aportes que se hacía en EEUU alimentaron a la disciplina en su globalidad. Lo que se 

construyo en la disciplina en y desde EEUU, sirvió para la construcción de la disciplina en general. 

Ha sido la principal fuente de donde ha manado la disciplina (en sentido estricto) tal cual se la 

conoce hoy en las universidades. Y en esto, claro está, su Asociación es su principal organización.  

Desde sus inicios fue  su primera gran institucionalización  que asociaba todos los esfuerzos 

trabajos e iniciativas que se venían dando desde hacía décadas. Los estudios “empíricos” que se 

hacían en torno al Estado, al gobierno, a la política y al sistema jurídico, por un lado; la creación de 

la primeras escuelas y departamentos de Ciencia Política en las Universidades, por otro lado; y las 

consiguientes publicaciones periódicas que estos departamentos impulsaban, junto con el  interés 

por parte del mundo académico y de sectores de gobierno en este tipo de investigaciones con estas 

metodologías de análisis Todo ello desembocó, de algún modo, en la creación de una central que 

asocie todo estos esfuerzos trabajos e iniciativas que se venían desarrollando de modo disperso y 

fragmentado.  

Y  a su vez, la creación de esta Asociación mostraba lo esperanzador que podía ser para estos 

estudios el nuevo siglo  que recién  se iniciaba. Hasta entonces se había producido un gran trabajo 

en la materia por parte de sus   pioneros. Ya se veían los primeros aportes  que poco a poco iban 

empezando a dar forma a este  campo de conocimiento. En esto el siglo XX podía ser un siglo de 

avances y desarrollos inimaginados para esta disciplina.   
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Ya existía cierta experiencia acumulada en estos estudios. Se esperaba a futuro el crecimiento de 

trabajos en esta perspectiva. Y ello se debía reflejar en el aumento de trabajos, publicaciones, etc. Y 

esto a su vez impulsar la creación de nuevos departamentos y/o escuelas de “Ciencias Políticas”. 

Abrir espacios de investigación, etc.  

 

Por un lado, en lo que concierne  a la cuestión metodológica, había que  afinar y profundizar los 

métodos con que se desarrollan tales estudios empíricos. Se debía afinar la metodología misma de la 

disciplina, desarrollar los instrumentos de estudio. Por otro lado, en relación al “objeto propio” de la 

disciplina, todavía había bastante qué hacer. De una correcta y adecuada delimitación del campo y 

objeto de estudio, podía depender la constitución de la ciencia política como disciplina científica.  

La cuestión “metodológica”, que era como llamaban sus miembros al procedimiento operativo en la 

investigación; y la delimitación del campo y objeto de análisis de la Ciencia Política, determinaban 

la configuración del status de cientificidad  de esta naciente disciplina. 

Si bien desde mediados y fines del siglo XIX se habían desarrollado trabajos y estudios relativos al 

Estado, las instituciones y a la política, con esta perspectiva de conocimiento empírico positivo de 

la nueva ciencia positiva, ello quizás podía ser suficiente para un inicio. Pero ya no era del todo 

suficiente para el siglo XX, siglo en que seguían desarrollándose las demás ciencias en sus 

respectivos campos de  científicos. La ciencia política no iba a quedar rezagada o al margen de este 

desarrollo, por tanto  había que seguir impulsando la disciplina hacia su desarrollo científico.   

Este era el ambiente optimista, pero también de serios retos y exigencias, con el que se encaraba la 

ciencia política para el siglo XX a partir de la creación de la APSA. 

 

Esta Asociación significo, sin duda, la primera gran consolidación institucional de este nuevo 

conocimiento que venía desarrollándose desde mediados y fines del siglo XIX.  Se buscaba que 

fuera  la Asociación que aglutine a toda esta vertiente de estudios e iniciativas que desde hace años 

venía surgiendo. Con ello posibilitar el impulso para el desarrollo de la disciplina. Que sea una base  

académica institucional, que centralice los  esfuerzos  por profundizar la metodología de la Ciencia 

Política, y contribuir en la delimitación y definición del objeto de estudio de la misma.  Ya existían 

antecedentes de trabajos significativos, en número y en calidad, como para  tener una base de 

estudios sobre los cuales  seguir reflexionando acerca del objeto propio de la Ciencia Política, 
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profundizar y desarrollar su metodología de investigación. En fin, que pueda notarse claramente su 

“autonomía” como disciplina respecto las demás ciencias, su independencia académica y 

diferenciada, etc.   

Y la APSA en el siglo XX centralizo la discusión relativa a todos estos temas de la Ciencia Política, 

a la par que surgían nuevos.  

 

En 1908 aparecieron dos nuevas obras que también son consideradas en la historia de la ciencia 

política como (primeros)  ejemplos del nuevo estudio de la política con características científicas, 

mostraban  aquello en lo que debería consistir los análisis y estudios de ámbitos relativos a la 

política. La primera era de Arthur Bentley que llevaba por título The Process of Government; y la 

otra obra correspondía al británico Graham Wallas titulada Human Nature in Politics. Ambas 

publicaciones “fueron consideradas, casi por unanimidad, muestras típicas del estilo de la nueva 

escuela”
52

. La obra de este último es considerado como un trabajo en donde se ve claramente una 

rigurosa puesta en práctica del “análisis empírico”.  Graham Wallas tuvo además del 

reconocimiento estadounidense,  una gran labor y participación en la London School of Economics 

(creada en 1895), la que dirigió inicialmente y en la que trabajo desde sus primeros años de 

creación
53

. Por su parte el trabajo de Arthur Bentley paso a ser considerado  como “uno de los hitos 

de la disciplina (…) y de referencia obligada”
54

 de la naciente escuela. En ésta su autor realiza una 

descripción de las decisiones de gobierno y los procesos políticos, donde básicamente indica que 

“estas se debían a la interacción de una serie de grupos y organizaciones sociales que interviene 

efectivamente en la política”
55

.  

Estos trabajos constituyeron un adelanto significativo en el desarrollo de la naciente formación, 

pues en ellos también se analizaba y describía claramente los procesos y funcionamientos de las 

estructuras políticas. Con ello la descripción y el análisis empírico de la política  se estaba 

desarrollando, pues, por un lado estudiaba las estructuras, ámbitos e instituciones políticas,  cómo 
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estaban  compuestas y/o organizadas; también describían sus procesos y “desentrañaban su 

funcionamiento”, cómo funcionaban, cuál la interacción interna que entre sí tenían. Ambos trabajos 

representaron un “avance” para los estudios empírico-descriptivos sobre cuestiones referidas a la 

política
56

 y al Estado. Significaba que poco a poco se iba alcanzando rigor y precisión en el método 

empírico de análisis científico, siendo que  las descripciones y estudios de estos ámbitos relativos a 

la política, Estado, instituciones,  y  sus procesos y funcionamiento, debían ser  del modo más 

riguroso y sistemático posible 

 

De este modo, en los primeros veinte años del siglo XX  la disciplina seguía avanzando en las  

descripciones y en los análisis de sus  ámbitos de interés. 

2. La década del  20 y del 30: la Escuela de Chicago. 

Para “las primeras décadas del siglo XX la noción de un estudio “científico” de la política se había 

revestido ya de suficiente carne”
57

.  Ya era una cuestión generalizada y aceptada por la sociedad el 

hecho de un conocimiento “científico” del orden político. La serie de trabajos  realizados desde 

finales del siglo XIX hasta principios del  nuevo siglo, habían ido abriendo camino, paso a paso, 

para  la posibilidad y  validez de un conocimiento “científico” del orden político, basado en el 

análisis y descripción empírica.   

Aunque en  el periodo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX todavía no  había, a juicio de  

Almond,  el “nivel optimo” de rigurosidad y precisión en la descripción y constatación empírica de 

los estudios y trabajos  realizados sobre ámbitos de la política, pues muchos de esos trabajos todavía 

tenían influencia “jurídico, filosófico e histórico en su metodología”
58

, sin embargo había habido 

avances importantes y aportes significativos en esos lustros, que mostraban el curso que la 

disciplina venía siguiendo. De modo que hasta los años 20, se tenía mas o menos delineado el 

camino que tenía que seguir el estudio científico del orden político. Y en el plano académico estos 
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estudios habían ganado mucho espacio y reconocimiento. “Los estudios empíricos de las procesos 

gubernamentales y político se habían hecho un hueco en las universidades americanas”
59

. 

 

En esto, la Universidad de Chicago será  el centro académico donde se darán los principales 

desarrollos de la disciplina en la década de los 20 y 30  hasta la segunda guerra mundial. La ciencia 

política encontrará en Chicago su centro de impulso, desde el que seguirá su  desarrollo  de ahí en 

adelante. Esta universidad fue creada en la última década del siglo XIX con financiamiento 

Rockefeller. “En 1892, la University of Chicago abrió sus puertas  gracias a una donación de John 

D. Rockefeller”
60

 

El dinero Rockelfeller, no solo fue importante para la fundación de la Universidad de Chicago, sino 

que también  durante las primeras décadas de funcionamiento de la Universidad, fue su principal 

financiador y contribuyente. De hecho el primer centro de investigaciones en ciencias sociales se 

creó en esta Universidad con dinero de la fundación Rockefeller.   

Se fueron creando, de este modo, las condiciones más óptimas para el desarrollo de la Ciencia 

Política en las primeras décadas del siglo  XX.  En este contexto de óptimas condiciones, 

aparecieron en Chicago cinco nombres en la década del 20 y 30: Charles Merriam, Quincy Wright, 

Leonard White, Harold Lasswell, y Harold Gossnell. Todos ellos eran parte del cuerpo docente de 

la Universidad de Chicago. De los cinco nombres, quienes mas participaron activamente en estudios 

e investigaciones de la naciente ciencia política, fueron Merriam, Lasswell y Gossnell, que 

continuaron  el desarrollo y la profundización de la ciencia política en la década de los 20 y los 30. 

Este sería, sin duda,  “el periodo de mayor crecimiento del Departamento de Ciencias Políticas en 

Chicago”
61

 

                                                           
59

 Ibid., pag 104. 
60

 No es el único caso en EEUU en que millonarios crean Universidades con su dinero.  A fines del siglo XIX, 
cuando EEUU empieza un proceso de acumulación de capital y desarrollo industrial, los grandes magnates, 
cuyas arcas crecían estrepitosamente, abrieron Universidades privadas.”En 1862 se creó la Cornell 
University, con el apoyo de Ezra Cornell; en 1875 se fundó la Vanderbilt Univesity a instancias del 
commodore Cornelius Vanderbilt; en 1887 inicio la Clark University, financiada por Jonas Gilman Clark; en 
1891 apareció la Stanford University a instancias de Leland  Stanford”. Cfr. Paul Woodring . The Higher 
Learning In America: a Reassesment. . McGraw-Hill, Nueva York. 1968. Citado en García Jurado, Roberto. “La 
ciencia política en EEUU...” Op Cit. Pag., 153.   De hecho la University John Hopkins que apareció en 1876 fue 
una iniciativa privada, cuya particularidad está  en que desde el principio se “destino a estudios de posgrado 
y tareas de investigación”.   
61

 Almond, Gabriel. “Los días de Chicago”. En Una disciplina segmentada. Op cit. Pag., 407. 



44 

 

En 1921 se publica la “trascendente obra de Merriam titulada The Present Sate of Study of 

Politics”. En ella, su autor 
62

“sugería dos procedimientos para volver más científico el estudio de la 

política: 1 la exploración de las premisas psicológicas y sociológicas del comportamiento político, y 

2 la introducción de la cuantificación en el análisis de fenómenos políticos”
63

. Y sería el propio 

Merriam quien continuaría trabajando y representando esta línea de análisis. Es así que tres años 

mas tarde. En 1924, Ch. Merriam junto con Gosnell, realizan una encuesta acerca del 

abstencionismo electoral en Chicago, en la que se utilizaban “métodos cuantitativos en la 

explicación de fenómenos políticos”
64

. Fue un estudio  en que demostraron, principalmente, el uso 

de métodos cuantitativos en el análisis de cuestiones políticas, como fue en ese momento las 

elecciones para alcalde de Chicago. 

Posteriormente, después de aquella experiencia positiva,   el propio Gosnell, que entonces tenía el 

cargo de profesor adjunto de introducción en Ciencias Políticas, desarrollo el primer estudio 

experimental en Ciencias Políticas.  El estudio fue básicamente una encuesta realizada vía postal en 

Chicago, que intentaba predecir los resultados de voto en las elecciones nacionales y locales de 

1924 y 1925. En ella se usaron “las técnicas estadísticas mas complejas entonces disponibles para 

analizar los resultados obtenidos”
65

. Posteriormente continuaron estos estudios,  Gosnell realizo 

sondeos sobre la concurrencia electoral en Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. Este 

trabajo realizado por Gosnell fue inédito en la historia de la disciplina: utilizar con estricto “rigor” 

las técnicas estadísticas y de cuantificación mas avanzadas hasta entonces,  para extraer  una 

estimación de  los resultados de las elecciones nacionales y locales de 1924 y 1925. Y sus 

consiguientes aplicaciones en diferentes países de Europa. “Ningún politólogo había hecho antes 

nada parecido”
66

   

 

El trabajo de H. Lasswell, y su aporte a la Ciencia Política, básicamente tendría tres etapas. La 

primera que abarca la década de los 20 a los 30; la segunda etapa tiene que ver con su trabajo 
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desarrollado en los años de la II Guerra mundial; y la tercera etapa de la década de los 50 en 

adelante. Su formación profesional se da  en los años en que empiezan a “descollar” los estudios de 

Merriam y Gosnell. De hecho Laswell recibe apoyo, influencia personal y las primeras 

oportunidades de investigación de Ch. Merriam. Además que lo aprendido de éste ultimo inspira su 

tesis de Doctorado.  

En 1926 fue nombrado profesor adjunto de Ciencias Políticas  y  hasta finalizar la década del 20 

desarrollo estudios en la explicación de fenómenos políticos, en los que se esforzaba por mostrar, 

sobre todo, la importancia de la personalidad en la explicación de estos fenómenos
67

. La 

metodología que desarrollo para estos estudios, “fueron entrevistas clínicas, análisis de contenidos y 

técnicas para experimentales y de medición estadística”. Dos décadas después “este tipo de 

programa y metodología de investigación se adoptaría como procedimiento rutinario en (la)  

disciplina”
68

. Todos estos trabajos realizados rigurosamente se vieron reflejados en  

Psychopathology and Politics. Almond se refiere a esta obra  como “el primer estudio empírico 

relativamente sistemático acerca de los comportamientos psicológicos  del comportamiento político 

(…) Lasswell se basaba en material clínico y en investigaciones para sugerir porqué algunos 

individuos se convierten en agitadores y otros en administradores”
69

. 

Los procedimientos y métodos con los cuales se pretendía analizar fenómenos políticos, se habían 

desarrollado en la perspectiva de hacerse cada vez mas rigurosos, estrictos y precisos. Las 

descripciones a detalle, las encuestas, entrevistas, obtención de información, los procesos de 

cuantificación del material y la información disponible, extraer datos estadísticos, etc, ya era 

procedimiento comúnmente realizado por todos los que hacían ciencias social, y en particular por 
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 H. D. Laswell tuvo demasiada, sino  completa, influencia de la psicología, (y claro está, al igual que todos 
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todos los que  estudiaban aspectos o fenómenos de índole política, es decir por todos los que 

realizaban estudios y/o análisis en Ciencia Política. A la par que progresaba internamente la 

disciplina; también se iba consolidando institucionalmente en el mundo académico.  De hecho es 

precisamente  estos años, a fines de la década de los 20 y durante los años 30, que se construye, con 

dinero de la Fundación Rockefeller, el edificio de Investigaciones en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chicago. Quizás “el primer edificio propiamente dicho en ciencias sociales en 

(EEUU)”
70

. La construcción  de un  espacio como éste, exclusivo para las ciencias sociales, fue una 

consolidación  académico institucional en el proceso de desarrollo y expansión de la ciencia social 

(empírica) en general y de la ciencia política en particular. En este espacio se estableció el 

Departamento de Ciencias Políticas,  y ya la disciplina tenía su propio departamento de 

investigación. El lema escrito  en el edificio refleja bastante aquel proceso:  

“Nuestro conocimiento es poco si no podemos medirlo”
71

. 

Una época de crecimiento académico, de franco proceso de desarrollo de los estudios y análisis con 

esas  características, sobre ámbitos y/o fenómenos políticos. Las investigaciones aumentaban en 

número y en rigor de procedimiento. El propio ambiente cotidiano reflejaba aquello. Gabriel 

Almond se refiere a esta época tan estimulante como: 

“(un ambiente) que se asemejaba mas al ambiente de un laboratorio de 

ciencias o a una situación de negocios”
72

. 

 

 Es una frase que refleja de modo preciso el desarrollo de los estudios y las investigaciones en 

Ciencia Política  en aquella época. Esa era la dinámica en la que profesional y disciplinarmente 

estaban inmersos. 

 Así, durante casi toda la década de los 30 este desarrollo prosiguió su curso y su ritmo. Gosnell 

trabajaba a tiempo completo exclusivamente en la docencia y en esta clase de investigaciones; 

Merriam se concentraba en movilizar y conseguir recursos para programa de investigación, a la par 

que atraía a jóvenes investigadores talentosos. Se estaba ocupando de gestionar este movimiento 

disciplinar.  Quincy Right  publico su Study of War; y L. D. White su obra Prestige Value of  Public 
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Employment, “donde empleó métodos de encuesta para abordar problemas de las actitudes  publicas 

hacia el servicio público (además de realizar) acopio de grandes cantidades de datos estadísticos 

relativos al desarrollo del gobierno y del federalismo estadounidense”
73

.   Por su parte, H. Lasswell 

siguió desarrollando sus investigaciones dedicándose a ellas tiempo completo.  

En 1938 decidió dimitir en la Universidad de Chicago para asociarse con el psiquiatra Harry Stack 

Sullivan y Edward Sapir, antropólogo de Yale, bajo el auspicio de la Fundación Psiquiatrica 

William Alanson White. Sin embargo, percances y contratiempos impidieron que este proyecto se 

llevara a cabo en óptimas condiciones.  Durante la Segunda Guerra mundial Lasswell trabajo en 

programas de investigación de la Biblioteca del Congreso y del Departamento de Justicia. Donde 

tuvo una participación que no es menor, sino más bien fue de una  influencia importante en su 

medida. 

“A sugerencia de Lasswell, la Biblioteca del Congreso inició un proyecto 

de investigación sobre comunicaciones en tiempos de guerra
74

 (…) Y el 

departamento de justicia habilitó una unidad especial de políticas de 

guerra (…) Ambas tareas implicaban un análisis de contenido de los 

medios masivos de comunicación: en escala mundial, conforme 

recrudeció la propaganda bélica en 1939 y 1940; y en escala domestica 

(…) conforme los nazis y fascistas fueron infiltrándose en grupos y 

medios de comunicación alófonos en los EEUU (…) se desempeño 

activamente como consultor en la oficina de hechos y estadísticas (…) así 

como en la oficina de Información Bélica, el servicio de Monitoreo de 

comunicaciones extranjeras”
75

. 

En estos años puso sus esfuerzos y  oficios investigativos en colaborar y apoyar desde diferentes 

espacios al gobierno que libraba una guerra. Lo hizo trabajando en reparticiones del Congreso de 

los EEUU, en plataformas de investigación del Departamento de Justicia, en la oficina de hechos y 

estadísticas, así como en la oficina de Información Bélica. La labor desempañada fue de una 

influencia y apoyo importante en su medida. Asi como Laswell, otras personalidades importantes 
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que impulsaban la ciencia política tuvieron una participación activa en el periodo de guerra, 

apoyando  “en el frente”, desde diferentes instancias gubernamentales
76

. 

Aquella  participación también posibilitó que  prosigan los avances y la profundización de aquellos 

estudios empírico-científicos. El conocimiento “científico” del orden político no cesó durante el 

periodo de Guerra, sino que de algún modo continuó su desarrollo, ya sea en espacios académicos 

universitarios o en otros espacios laborales como reparticiones del estado y del gobierno. Ello se vé, 

por ejemplo, en que los análisis sobre la propaganda en tiempos de  guerra que había realizado 

Lasswell acerca de la I Guerra Mundial 1914-1918, se actualizaron en la segunda Guerra Mundial. 

Lo mismo sucede con los análisis cuantitativos y estadísticos  que siguieron evolucionando  y 

fueron de utilidad.  Estos desarrollos se ven, por ejemplo,  en la obra H. Lasswell y N. Leites The 

Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics (1949), en la que entre otras cosas “(se) 

ofrece soluciones para los principales problemas metodológicos del análisis cuantitativo de 

contenido”
77

.  

Se podría decir que, de cierto modo, la II Guerra Mundial no sólo significo un periodo de 

continuidad en el desarrollo de los estudios y análisis en ciencia política, sino que tuvo, en esta 

época y en estas circunstancias, una actuación importante  y un avance significativo. 

Aquello estudios que en los últimos lustros habían tenido un continum de avances (un avance 

continuado), con la llegada de la guerra no fueron necesariamente interrumpidos o temporalmente 

suspendidos. Mas bien al llegar la II Guerra  estos prosiguieron ese continum  de “despliegue”,  de 

puesta en práctica, de aplicación y de desarrollo en la realidad. La SGM significó, en lo que 

concierne a la disciplina en formación de la época, un suceso novedoso y de enormes magnitudes 

que planteaba enormes retos, desafíos y exigencias a esos estudios y análisis como quizás no se le 

habían presentado hasta entonces. Es así que en éstos sucesos y frente  a ellos (pues estaba, del 

algún modo, dentro e inmerso en aquel ambiente de sucesos y con un posicionamiento en y frente a 

ellos), la disciplina emergente  encaró en la medida de sus posibilidades su función, su aporte, lo 
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que aquellos sucesos le planteaban. Y en ello salió mas vigorizada y fortalecida de la guerra. 

Significó un escenario y unos sucesos de gran capacitación para aquella serie de estudios. Todos 

estos trabajos en el periodo de la guerra y en estos espacios, fueron de gran enseñanza para las 

generaciones emergentes de cientistas sociales, y en particular de politólogos. En palabras de 

Almond: 

“Estas diversas divisiones de investigación de los departamentos de 

gobierno representaron centros avanzados de capacitación para los 

jóvenes científicos sociales. Distinguidos académicos como Lasswell, 

Lazarsfeld, Samuel Stouffer y Carl Hovland entrenaron a grupos de 

especialistas en investigación por encuesta, experimentación con grupos 

reducidos, propaganda y análisis de contenido (etc)”
78

. 

Con esto y desde estos espacios se daban también importantes avances en los análisis, y en las 

propias técnicas y métodos con los cuales tratar sus objetos de estudio. A la par que se formaba en 

ello a nuevas generaciones de politólogos en estos espacios avanzados de capacitación. 

Aquello, en cierto modo, nutrió bastante a la disciplina.  

“La Segunda Guerra Mundial se convirtió en un laboratorio y en una 

importante experiencia formadora para muchos de los académicos 

(politólogos) que diseminarían la revolución conductista”
79

. 

Y también a partir de la experiencia del periodo bélico, se da el gran desarrollo, consolidación y 

expansión de la disciplina desde fines de los años 40s en adelante. Es decir aquel gran desarrollo de 

la Ciencia Política desde fines de los 40s, se da también, entre otras cosas, por lo aprendido y 
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experimentado a partir de la SGM. O dicho de otro modo, la experiencia ganada, la gran 

capacitación, lo aprendido durante la guerra, contribuyo de modo importante al gran desarrollo y 

expansión de la Ciencia Política en la segunda mitad del siglo XX. 

 

 Concluido el periodo bélico, Lasswell  siguió sus investigaciones, esta vez como profesor titular de 

la Escuela de Derecho en Yale, desde donde realizo estudios comparativos sobre “elites y  símbolos 

políticos” y “diversas aportaciones a la teoría legal y  política”
80

. En lo referido a la Ciencia 

Política, vinculó la administración pública con el Derecho: creía que la formación de los abogados 

debía incluir formación en administración pública, para que estos puedan desempeñar diversas 

labores que tengan que ver con este rubro
81

. En 1963 apareció su libro  The Future of Political 

Science donde “sugiere que la especialidad de ciencias políticas desarrolle la capacidad de 

administrar encuestas generales sobre cambios políticos (…) a fin de poder ofrecer una asesoría 

efectiva”
82

. 

 

Sin duda, la década de los 20 y los 30 constituyo un gran avance para la ciencia política. Los 

estudios de la disciplina avanzaron notoriamente: una mejor delimitación del hecho o fenómeno 

político a ser analizado; mayor rigurosidad en el análisis empírico, los enunciados y/o  

formulaciones;  y un notorio desarrollo en las técnicas y procedimiento con los cuales se investiga 

el objeto en cuestión, por ejemplo las técnicas estadísticas y de cuantificación. Todo ello en la 

perspectiva de un conocimiento “científico” de ámbitos y/o procesos políticos. La innovación,  la 

rigurosidad, precisión y el empleo de sofisticadas técnicas estadísticas y de cuantificación en el 

análisis, fueron los logros de la disciplina en estas décadas. No se equivoca Almond cuando 

describe y recuerda estos años como  una época en la que el ambiente  se parecía al de un 

“laboratorio de ciencias”. 

En tales décadas  se produjo un marcado avance en relación a los trabajos de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX que se realizaron en la naciente formación. A ello se suma la 

profesionalización académica que se logro en estas décadas y el reconocimiento  de la utilidad e 
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importancia de la Ciencia Política. En todo ello, el núcleo de trabajo conformado especialmente por 

Merriam, Gosnell, Lasswell (y un poco mas marginalmente Wright en relaciones internacionales y 

White en administración pública) fue de central protagonismo para ese desarrollo: 

“la escuela que Merriam fundó en los años veinte (…) supuso un salto 

considerable en el rigor de la investigación empírica y en el poder de la 

inferencia en el estudio de las cosas políticas y de la innovación 

institucional”
83

. 

Si no se toma  en cuenta esos nombres y ese núcleo de trabajo que se formo en torno a Merriam, 

que en esa época eran quienes llevaban adelante los grandes avances en el estudio de la ciencia 

política, no se podría entender la historia de esta disciplina. Lo mismo pasa con el espacio 

académico en el que se llevaron a cabo: la universidad de Chicago que fue, en esos años,  el espacio 

académico institucional en donde se realizaron estos estudios y desarrollos en la disciplina 

 “El significado de la escuela de ciencia política de la Universidad de 

Chicago (1920-1930) radica en su demostración de que a través  de 

estudios empíricos concretos era posible un aumento genuino del 

conocimiento político mediante una estrategia de investigación 

interdisciplinar , la introducción de metodologías cuantitativas y un apoyo 

de investigación organizado”
84

. 

Se podría decir que estos estudios y análisis que se hacían de fenómenos políticos,  en esa época en  

Chicago, fueron una continuación y un notorio avance de la serie de trabajos  que se dieron años 

anteriores; y a su vez, de algún modo, también por su parte, marcaron el rumbo del desarrollo 

posterior de la Ciencia Política como disciplina científica. Desarrollo que no se vio interrumpido 

durante el periodo de la II Guerra Mundial (1939-1945), sino mas bien siguió avanzando y 

mostrando su utilidad y validez científica. Pasó las pruebas y los desafíos que le planteó el periodo 

bélico y salió en varios aspectos, vigorizada y fortalecida. Siendo también  aquella experiencia 

importante para la gran expansión y consolidación que  tuvo la disciplina desde fines de la década 

de los 40s. 

Efectivamente, como dice Almond, concluido el conflicto bélico, las diferentes ciencias sociales 

(entre ellas la ciencia política) “volvieron a nutrir las crecientes instituciones académicas de las 
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décadas de posguerra”. Quienes habían estado trabajando en diferentes agencias del estado y de 

gobierno brindando sus oficios, volvieron a integrar los espacios universitarios esparciéndose a lo 

largo del campo académico. Muchos ya no retornaron al mismo lugar, por diferentes motivos, como 

el caso de Laswell, que se dirigió más bien a Yale. Se esparcieron y dispersaron en las diferentes 

universidades.  Los estudios de la ciencia política que en la década del 20 y del 30 habían tenido 

significativos e inconfundibles avances en Chicago, después de la guerra se difuminaron y  

desarrollaron  también en y desde otros espacios académicos. 

Quienes en los lustros anteriores venían haciendo  estudios empíricos de objetos políticos, 

principalmente en Chicago, y durante la guerra trabajaron, colaboraron, se nutrieron y capacitaron 

en aquella experiencia, luego retornaron a las aulas y a los departamentos de investigación de las 

universidades. La mayoría no volvió al lugar de procedencia, sino que, como se dijo antes, se 

esparcieron por el resto de las universidades, difundiendo y desarrollando en esos lugares y desde 

esos espacios los estudios de la ciencia política. Quienes salieron de la universidad de Chicago, ya 

no volvieron allí, aunque claro esta difundieron y prosiguieron los  notorios “avances” que se dieron 

en el Departamento de Ciencias Políticas de Chicago. Fueron a universidades como Yale, Harvard, 

Standford, Princeton, y muchas otras. Nombres como Harold Laswell,  Key Jr, Gabriel Almond, 

influyeron, formaron a nuevas generaciones y camadas de politólogos en nuevos y diferentes 

espacios, llegando a ser algunos de estos nuevos formados representantes posteriores de la 

disciplina como por ejemplo Robert Dahl.   

“La escuela de Chicago había llegado a toda una masa que aseguró su 

futuro (el de la ciencia política) a lo ancho de todo el país. Herman 

Pritchett siguió su innovador trabajo en derecho público en la Universidad 

de Chicago; Lasswell continuó su trabajo en Yale, sirviendo de 

inspiración a Dahl, Lindblom y Lane (…) V. O. Key Jr. Formó en 

Harvard varias generaciones de estudiantes con intereses por la 

investigación empírica y cuantitativa sobre partidos políticos, elecciones y 

opinión publica. William T. R. Fox, Klaus Knorr, y Bernard Bradie, (junto 

con G. Almond y sus estudiantes llevaron) las relaciones internacionales y 

la política comparada de la Universidad de Chicago a Yale, Princeton, 

Columbia, Stanford, el MIT y el Rand Corporation”
85

. 
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Profundizando posteriormente  estudios en relaciones internacionales, partidos políticos, elecciones, 

administración pública,  análisis comparados, etc. Los estudios de ciencia política se expandieron  

en casi todos  los espacios académicos y universitarios. 

Despues de la guerra, desde fines de los 40s, la ciencia política tuvo paulatinamente un desarrollo, 

despliegue y expansión  sin precedentes. Esto significa, por un lado,  avance, mejora, 

profundización y sofisticación de sus investigaciones, análisis, metodologías, etc;  y por otro lado, 

una expansión “territorial” en todo el mundo académico de los EEUU., proliferó a lo ancho del 

sistema académico estadounidense, pero también creció y se prolifero  en  Europa
86

. Un crecimiento 

y  expansión de magnitud transcontinental (sino global)  de esta Ciencia Política, primero en 

“primer mundo”; después  más allá de sus fronteras, en especial hacía “Tercer Mundo”.    

 Es así que en la segunda mitad del siglo XX dio un gran salto para terminar de consolidarse  en el 

sistema de conocimiento científico. Se consolida académica-institucionalmente como  conocimiento 

“científico” del orden político existente.  

Conforme iba creciendo el contingente de estos estudios, se iban dando diferenciaciones en su 

interior. Las posiciones y diferenciaciones que van  apareciendo en su interior, son posiciones, 

visiones, prácticas que difieren del mismo fundamento analítico. Tienen el mismo horizonte 

analítico. Son desarrollos y avances respecto la primera mitad del siglo XX, y en esa medida son 

también una continuidad de aquellos estudios emergentes en aquellas décadas. Pero conforme se 

iban dando, se iban también conformando segmentos, sectores, posiciones. Y estos iban asumiendo 

características particulares. Pero todos compartiendo el mismo  horizonte analítico con el que 

habían surgido este tipo de estudios, todos partiendo de ese mismo fundamento. Apareció el 

movimiento o la posición conductista, después aparecieron el institucionalismo, los teóricos de la 

elección racional, etc. Con mayores o menores diferenciaciones entre ellos, con diferente grado de 

discrepancia, de variación,  en algunos casos y respecto a algunos tópicos, mas acentuado o mas 

leve. Con diferentes énfasis. Pero todas estas posiciones que surgieron en el seno de estos estudios, 

y de su propio desarrollo, son variaciones de la misma tradición. Como se  esbozara en el siguiente 

capítulo. 
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§  Italia.- 

Las siguientes líneas no aspiran a ser en rigor una historia de la ciencia política en Italia.   A lo 

máximo que aspiran, con muchas dificultades es a esbozar unas  primeras notas  (inevitablemente 

sueltas, superficiales  y completamente preliminares)  de  “algo” de la conformación y desarrollo de 

la ciencia política en aquel país, principalmente en el siglo XX. Surgen, por tanto,  de un primer (e 

insuficiente) acercamiento a lo que es la disciplina en Italia.  

La preocupación acerca de una ciencia de la política estuvo presente en Gramsci en la década de los 

20 y los 30 hasta su muerte. Fue una de sus principales preocupaciones que lo rondaba, quizás junto 

con la preocupación de lo que podría depararle a Italia en aquel momento histórico. Gramsci no  

quedo atrapado  en el discurso y en los modelos teórico-explicativos del marxismo, a diferencia de 

gran parte de la intelectualidad contemporánea de su  época. Fue alguien que intento entender su 

realidad, dar cuenta de ella, conocerla antes que intentar aplicar en ella tautológicamente el modelo 

teórico explicativo marxista convencional. Se coloco en una posición en perspectiva de 

construcción del proyecto del socialismo, de construir la Utopía. No de repetirla discursivamente (e 

incluso demagógicamente) en la realidad, sino de intentar construirla prácticamente en su contexto 

histórico. Y fue en esto que le apareció el problema de reflexionar y desarrollar una ciencia de la 

política. Fueron pocos en la historia los que con inspiración marxista-critica se clocaron en esa 

posición en perspectiva de construcción. Al final,  intento plantear sus preocupaciones en las 

penosas  condiciones en las que le tocó afrontar la persecución y el aplastamiento que Musolini 

ejerció contra él. Murió en 1937 tras doce años de cárcel. 

Es de notar que Norberto Bobbio y Giovanni Sartori, por mencionar solo dos nombres de las 

eminencias de la politología italiana, cuando ven retrospectivamente los trabajos “fundantes” de la 

ciencia política italiana como miembros honorarios de la disciplina, no se reconozcan en alguien 

como A. Gramsci. Cuando ven al pasado no lo reconocen como un  “autor fundante”. No se 

reconocen “disciplinarmente” en él: al parecer  la ciencia política de las que ellos son sus 

principales impulsores y representantes italianos, no es la misma que la ciencia de la política de la 

que hablaba Gramsci.  

En las líneas que siguen  hablaremos algo acerca del desarrollo y formación de  aquella ciencia 

política (oficial) en Italia.  

A fines del siglo XIX, como en muchos otros lugares, el carácter filosófico del conocimiento era el 

prevaleciente en el mundo académico Italiano. Mas en un país  con una tradición como la que tiene 
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Italia, donde la iglesia tenía su principal asiento. La filosofía política estaba, al parecer, fuertemente 

arraigada en sus espacios académico-universitarios. Lo mismo que la tradición normativa con 

fuertes influencias religiosas había estado determinando el ambiente y el pensamiento en Italia. Esta 

tradición y estructura religiosa tenia propiamente en Roma su principal centro, y una gran presencia 

en el resto del territorio, sobre todo hacía el sur de Italia. Por su parte, la tradición filosófica 

(”idealista”) que venía impulsando la secularización del pensamiento
87

 distanciándose de la iglesia, 

tenía también una presencia importante. Espaventa fue la figura más importante juntamente con sus 

discípulos: Labiola, Gentile y Croce. Ellos fueron las figuras mas representativas de la filosofía 

“idealista” Italiana de fines del siglo XIX, que tenia presencia fundamentalmente en el sur de Italia.  

Sin embargo incluso un país como éste  no podía sustraerse o quedar al margen completamente del 

movimiento  empírico-positivo, que se distanciaba de la  (antigua) filosofía y la metafísica,  y que 

recorría todo el mundo europeo. Al norte
88

, principalmente, empezó a aparecer aquel movimiento 

de pensamiento inspirado en el avance y descubrimiento de las ciencias. El pensamiento que  

reflexionaba sobre la lógica de las ciencias. Giusepe Peano fue, quizás, la figura mas importante de 

este movimiento filosófico científico en el norte. Además esta región estaba vinculada a la serie de 

descubrimientos e innovaciones que se hacían en las diferentes ramas de las ciencias en Europa 

central
89

. “En las regiones secularizadas del norte, las universidades se integraron rápidamente en 

las redes científicas internacionales.  El positivismo era fuerte, y los principales filósofos eran 

lógicos-matemáticos híbridos como Peano y su discípulo Vailati”
90

. Una muestra de esta 

vinculación es por ejemplo la relación epistolar que  tuvo Peano con Frege, uno de los lógicos 

matemáticos mas importantes de la Alemania de su tiempo.   

De modo que también en Italia, en y bajo aquel movimiento empiezan a surgir intentos de estudio 

de aspectos de la sociedad, siguiendo  la tendencia empírico positiva. Aparecieron estudios sobre 

determinados ámbitos de la realidad, que se orientaban no tanto por las tendencias filosófico 

discursivas, sino mas por una pretensión empírico-descriptiva del ámbito a estudiar. Una pretensión 
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de  entender y estudiar científica y empíricamente la sociedad. En esta serie de análisis que fueron 

apareciendo había los de mas tradición como lo estudios de tipo jurídico, pero también surgían 

análisis de tipo mas económico, entre otros.   

Entre todos estos incipientes trabajos, entre toda esta tendencia, aparecieron dos personalidades que 

sobresalieron en  este tipo de estudios, en estos análisis empírico-positivos de aspectos o ámbitos de 

la sociedad: Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Ambos, con las particularidades y singularidades de 

cada uno, realizaron trabajos sobre determinados hechos de su sociedad que les llamaron la 

atención, la elites políticas de la Italia de su época para Mosca, y una serie de observaciones sobre 

su sociedad para Pareto, contenidas en su obra Compendio de Sociología General. Este último 

realiza una serie de observaciones y reflexiones sobre varios tópicos de la sociedad italiana, a partir 

de un relacionamiento empírico y factual: observaciones, descripciones y elaboraciones empíricas 

de determinados hechos de la Italia del momento. Mosca observa y trata aquel segmento vinculado 

al estado y el poder como son las “elites”. Ambos, Pareto y Mosca, sobresalen en aquellos 

incipientes estudios empíricos y positivos de diversos ámbitos de la sociedad, entre ellos ámbitos 

relacionados con  el estado, el parlamento, el gobierno. Tematizaron muchos aspectos de la 

sociedad de su época, de hecho a Pareto se le considera el  fundador de la sociología en Italia con su 

obra compendio de sociología general. Pero entre los muchos ámbitos que fueron objetos de sus 

análisis, están  los referidos a cuestiones políticas. Y es en este punto donde Bobbio se detiene: en 

sus tematizaciones de cuestiones políticas. No solo para recuperar los contenidos de sus 

proposiciones, sino principalmente para extraer de ellas, el modo como tematizaron tales aspectos, 

esto es, el modo como  procedieron metodológicamente en sus análisis, para construir un 

conocimiento “científico-positivo”. Bobbio señala en el trabajo de Mosca y Pareto,  las primeras 

muestras de estudios científicos sobre aspectos y hechos políticos. Los primeros trabajos donde se 

ven  un modo empirico-cientifico de abordar ámbitos u objetos políticos. En ese sentido son para él, 

autores fundantes de la Ciencia Política en Italia
91

, “bases para un estudio empírico de la política”
92
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 Es importante aquí recoger lo siguiente “Según Mosca, la “misión de la ciencia política” consistía en 
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“Mosca y Pareto, padres fundadores, que habían dado a la ciencia política 

teorías substantivas como las de la élite-, pero también un fundamento 

teórico-metodológico más general”
93

.  

[La pretensión de ambos] “querer fundar una ciencia rigurosamente 

empírica de la sociedad, basada en la observación de los hechos y la 

experiencia”
94

, 

 

De modo que son los primeros autores, en Italia, de este tipo de conocimiento sobre la sociedad, y 

en particular sobre su dimensión política. Un tipo de saber (sobre la realidad política) que surgía en 

Italia a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX.  

El panorama en las ciencias sociales y en particular en los estudios empirico-cientificos de aspectos 

o tópicos políticos, pudo haber continuado. Sin embargo no necesariamente fue así, la toma del 

poder en Italia por parte del fascismo de Musolini impuso unas condiciones poco propicias para el 

desarrollo de las ciencias sociales, y en particular de los estudios empírico-positivos de cuestiones 

políticas. Ello se tradujo por ejemplo en la toma de Universidades por parte del régimen y el cierre 

de algunas de ellas.  Por ejemplo la primera Facultad de Ciencias Políticas  creada en Florencia por 

Cesare Alfieri en 1875 “bajo la inspiración del modelo de la Escuela Libre de Ciencias Políticas de 

Paris (que constituirá el modelo también para la London School of  Economics & Political 

Science)”
95

 donde “la enseñanza que se impartía (esto ocurrió en el periodo fascista) tenía un 

carácter jurídico-administrativo (aunque con integraciones de materias históricas y económicas)”
96

, 

fue intervenida por el gobierno fascista. También creó nuevas facultades alineadas al régimen, entre 

ellas facultades de ciencias políticas, “cuatro de las cinco facultades de ciencias políticas existentes 

entonces habían aparecido durante el ventenio, la de Perugia en el veintisiete con el titulo de 

Facultad fascista de ciencias políticas. Las otras facultades fundadas bajo el fascismo eran las de 

Pavia, Padua y Roma”
97

. 

 

Los lustros fascistas habían interrumpido abruptamente el desarrollo, avance y profundización de la 

incipiente ciencia social en general que ya aparecía en los primeros decenios del siglo XX, y en 

particular  la continuidad y los avances en los estudios  empírico científicos de cuestiones políticas. 
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Se había creado un vacío en el ámbito académico, desestructurado de cierto modo las universidades, 

en la propia ciencia social.  No sería hasta después de la segunda guerra mundial,  de la caída de 

Mussolini en Italia,  y el establecimiento de un nuevo orden  de realidad social, que empezaría a  

proliferar y a “resurgir” con mucha fuerza  la ciencia social, y en particular la ciencia política. Es 

después de la guerra,  que pudo (re) surgir, continuar y ser cultivado aquel tipo de conocimiento que 

apareció en las primeras décadas del siglo y que fue interrumpido por el fascismo. Además, 

establecerse con la fuerza con que aquel saber crecía internacionalmente.   

La Sociología resurgió y fue proliferando y estableciéndose en Italia con mucha mas fuerza. La 

ciencia política por su parte durante el decenio posterior a 1945 no tuvo una presencia significativa. 

Ello se ve en que por ejemplo no había una  cantidad visible de trabajos y estudios en ciencia 

política, los pocos trabajos que podían aparecer eran estudios empíricos de tipo jurídico donde se 

analizaban aspectos o ámbitos  del estado o relacionados con la política.  Además que su presencia 

en las Universidades era bastante reducida, todavía no era la que  lograría en los años posteriores.  

En 1950 Bruno Leoni
98

, otra de las personalidades que habría de brindar importantes contribuciones 

al desarrollo ulterior de la disciplina, funda Il Político, revista periódica que entre otras cosas 

publicará  resoluciones de algunos importantes congresos sobre ciencia política que se realizaran 

posteriormente. Algunos años después, a mediados de la década de los 50s, en Bologna, se realiza 

un proyecto promovido por la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Bologna, 

donde se proyecto crear una escuela de posgrado. Con ello Bologna se convirtió en el lugar donde 

existía el centro de estudios administrativos más importante, “la única de este tipo en Italia”. En esta 

oportunidad también se creó la revista de administración pública  Problemi de la Pública 

Administrazione.  También es importante señalar que las relaciones y vínculos entre Berkeley y 

Bolognia continuaron al ofrecer en los años siguientes “la oportunidad para un numero de 

académicos de completar sus estudios de posgrado en Berkeley: Di Palma, Freddi, Poggi y Sani, 

entre otros”
99

. Por estos años en Florencia, Giovani Sartori empezaba a reflexionar sobre las 

Ciencias Sociales y su método, y en particular sobre la Ciencia Política su objeto y su método. 

Producto de estos cursos que venía impartiendo, en 1959 “saldrían publicados en forma litografiada 

aquellos fascículos florentinos de Giovanni Sartori, Questioni de metodo in scienza politica”. 

Precisamente una de sus principales obras La Política, Lógica y método en las ciencias sociales, 
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recoge estos cursos que dio a fines de los años 50s. Lo que Sartori planteaba desde Florencia 

vendría a ser de fundamental importancia  para el desarrollo de la ciencia política en Italia
100

  

En los últimos años habían aparecido pocos pero importantes hechos que mostraban el (re) 

surgimiento de los estudios empíricos de la política. No obstante se podría decir que recién eran 

pocos logros, pues había todavía demasiado por hacer y avanzar. En 1960 Burno Leoni expreso 

aquello del siguiente modo  “el balance de la ciencia política en Italia en los últimos 40 años era 

lamentable”
101

. Y sería el mismo Leoni quien plantearía cuestiones centrales para la disciplina, 

contribuyendo así con ella: “destacaba seis sectores de investigación de la ciencia política entendida 

como  “ciencia observadora y experimental” 1) sistema parlamentario; 2) sistema administrativo y 

burocracia; 3) partidos políticos; 4) grupos de presión; 5) sistemas electorales y motivaciones de 

voto; 6) metodología, añadiendo -a propósito de ésta última- que  es precisamente ésta  la que 

convierte un conocimiento en  ciencia”
102

. 

En la misma perspectiva, desde un lugar como Turín, Norberto Bobbio se ocupaba del problema 

metodológico de la ciencia política. Retomaba la lectura de los clásicos italianos de los primeros 

lustros del siglo XX, Mosca y Pareto, para encontrar en sus estudios empíricos pioneros sobre 

aspectos políticos, lecciones metodológicas para estudiar científicamente problemas relativos a la 

política. Era un trabajo de redescubrir aquellos clásicos, desenterrar del olvido sus planteamientos y 

rescatarlos. En cuanto a Mosca, actualizar el planteamiento de las elites políticas para la ciencia 

política contemporánea; y en cuanto a Pareto extraer de él la metodología contenida en sus análisis 

como lecciones para el proceder científico de la disciplina. Con “la enseñanza de los clásicos, 

especialmente de Pareto, Bobbio evidenciaría sobre todo la estructura metodológica, fundamento de 

una ciencia positiva de la sociedad”
103

.  Bobbio vio en ellos los “padres fundadores”, en Italia, de 

los estudios políticos con características científicas. 

 

 “la insistencia sobre el método, en la doble acepción de procedimientos 

que connotan un saber científico aplicado a la política, y de metodología 

de la investigación científica”
104
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La insistencia en el método de la disciplina sería uno de los meritos y aportes más importantes de 

Bobbio en los años 50 y 60. 

En 1962 cuando Bobbio  ocupo el cargo de presidente  del “Centro de Estudios Metodológicos” 

(entre 1962-1963), impulsó la realización  del Congreso de Ciencia Política llevado a cabo en 

Octubre de ese año, con el objetivo de tener  “un primer intercambio de opiniones [precisamente] en 

torno al método y al objeto de la ciencia política y a los criterios de enseñanza en las 

universidades”
105

. Las discusiones que tuvieron lugar en este Congreso fueron  publicadas por Leoni 

y Sartori, el primero en un artículo  titulado “Objeto y límites de la ciencia política” que salió en la 

revista “Il Político” fundada por el mismo. Y Sartori por su parte recogió aquellas reflexiones y 

discusiones bajo el titulo “Metodología de la ciencia política”. Se podría decir que este Congreso 

fue  todo un acontecimiento  donde se reunieron las principales figuras que en esos años venían 

impulsando la disciplina, profundizando y avanzando en sus planteamientos. Lo que cada uno venía  

pensando y madurando individualmente fue compartido discutido y enriquecido en este encuentro, 

lo cual alimentaba a  su vez a cada uno, y fundamentalmente alimentaba y fortalecía a ese 

movimiento de  emergencia de la disciplina. Era la disciplina misma la que salía fortalecida en el 

proceso de abrirse paso poco a poco.   

 

Entre 1963 y 1965 se llevo a cabo una serie de estudios sobre participación política por el instituto 

Carlo Cattaneo de Bologna, financiado por la Twentieth Century Fund, y ejecutado por 

investigadores Italianos, fuera de la estructura formal universitaria,  sobre los dos partidos mas 

representativos de Italia: el partido demócrata cristiano y el partido comunista. Investigación 

publicada en 6 volúmenes. Que abarcan desde “la conducta electoral a la estructura partidaria, 

afiliados y elites, militantes, lazos con organizaciones colaterales, como la iglesia sindicatos etc. la 

trayectoria de los dos partidos en el parlamento y en los gobiernos locales”. “Por la metodología 

empleada, el diseño de investigación y el rango de tópicos cubiertos, (…) constituyendo un punto 

de inflexión en el desarrollo de la disciplina” 

Por estos mismos años, a mitad de los 60s, se fundó una organización cuyo papel fue importante en 

este proceso de crecimiento y conformación de la disciplina. Comitato per la Scienza Politiche e 

Social COSPOS,  “una empresa cooperativa para la formación de Posgrados”. Financiada por la 
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Fundación Ford y Olivetti y el patrocinio de la Social Science Research Council of New York .  “En 

el área de la Ciencia Política, COSPOS, creó un centro de Posgrado en Florencia, Turín y Catanía 

bajo la dirección de Sartori, Bobbio y Spreafico, respectivamente (…) Cospos jugó un papel 

relevante en la innovación institucional (…) promoviendo la institucionalización  de las ciencias 

sociales” y en particular de la Ciencia Política
106

. 

En 1964 se realiza en Roma el tercer congreso nacional de la Asociación Italiana de Ciencias 

Políticas y Sociales. Poco a poco este movimiento iba ganando mas terreno. Y conforme pasaba 

ello, crecía  y por tanto iba tomando forma propia, esto es, se dirigía a una autonomizacion respecto 

de otros saberes. En esto la década de los 60s fue importante, pues en estos mismos años se llevó a 

cabo en Italia un reordenamiento y una reorganización del sistema universitario. Se iba a replantear 

y readecuar  la Universidad Italiana a la nueva época después de hacia dos décadas que se dejo atrás 

el fascismo, en concreto se irían a  reordenar y reestructurar las facultades de ciencias políticas 

existentes hasta el momento.  En estos hechos muchas disciplinas se disputarían  un lugar y un 

espacio oficialmente reconocido, por ejemplo procuraban mayor espacio y reconocimiento la 

sociología, buscaba con ello reafirmarse el Derecho, consolidarse la economía, y por su parte la 

Ciencia Política que ya había tenido claras muestras de  surgimiento como disciplina también  

obtendría un espacio autónomo.  La disputa  que hubo en la facultad de ciencias políticas fue 

básicamente por establecer una licenciatura propiamente en Ciencia Política. En muchos casos no 

había ni siquiera la materia ciencia política, eran más bien facultades donde se enseñaban materias 

de derecho, economía, filosofía política, etc. De modo que una primera “batalla” era por que las 

materias de ciencias sociales, y en particular de ciencia política gane terreno y se consoliden. En 

ello la intervención de Sartori fue importante en tanto él defendía la necesidad de crear materias 

propiamente de ciencias sociales y de ciencia política. La segunda batalla era por establecer una 

licenciatura propiamente en ciencia política, con lo cual la disciplina se independizara 

académicamente del resto de las disciplinas  de ciencias sociales, por ejemplo economía, sociología, 

derecho, etc. Se ponía en evidencia que  ya venía tomando forma y fisonomía unos estudios que se 

abocaban de analizar en sentido estricto aspectos y/o  ámbitos relativos a la política, con un método 

“empírico científico”. Y también se evidenciaba la fuerza con que estos estudios venían surgiendo y 

expandiéndose no solo en Italia, sino principalmente en y desde el ambiente internacional. Era un 

movimiento que difícilmente podía ser ignorado y no reconocido. Después de estas disputas  
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finalmente la disciplina  gano un espacio autónomo en las facultades. Había validado los espacios 

ganados y conseguido nuevos.  

Lo anterior fue un hecho no menor si se considera que  en los años previos un saber científico de 

aspectos políticos no tenía una presencia exclusiva y autónoma en las facultades. En los espacios 

académicos universitarios oficiales eran dos las figuras  que venían cultivando y  desarrollando 

planteamiento para esta disciplina: Sartori y Bobbio.   

“en los años sesenta había sólo dos escuelas politológicas: la de Sartori en 

Florencia y -por encargo- la de Bobbio en Turín” 

De modo que lograr una posición propia en la academia permitió  “una cierta presencia numérica en 

la estructura universitaria”. Fue de gran importancia para su desarrollo en lo que se refiere a su 

afincamiento académico-institucional.  

Estos estudios,  a la par que crecían, que avanzaban y clarificaban su metodología, que se 

preocupaban por identificar su objeto de análisis,  que llamaba la atención de investigadores, que 

ganaba reconocimiento en los espacios académico-oficiales ganando con ello terreno, también claro 

está, llamaba la atención  de espacios que no eran académicos en sentido estricto, sino que eran más 

bien parte de instancias de gobierno y del estado. Es así que en 1967 la Administración provincial 

de Milán y el Centro Nacional de Defensa y Prevención Social organiza unas jornadas  de reflexión 

y dialogo sobre “ciencias sociales, reforma universitaria y sociedad italiana”. En ella fue invitado a 

participar Sartori, quien llamo la atención sobre los estudios “empírico-científicos” de aspectos 

hechos  y fenómenos propiamente políticos.  Estas Jornadas son dignas de ser mencionadas en tanto 

muestran el interés y la expectativa de instancias de gobierno y el estado  hacia las ciencias sociales 

y dentro de ello a la naciente disciplina en Italia en aquellos años.  

 

Los trabajos de quienes  impulsaban estos estudios proseguía. En  1969 Bobbio publicaba “La 

Ciencia Política Italiana: enseñanza y autonomía disciplinar”, donde distinguía entre ciencia política 

y Derecho; pero también entre Ciencia Política e Historiografía. Los años previos de reflexión e 

investigación le habían llevado a profundizar en esas distinciones, de modo que en un escrito como 

este se pudo plasmar  la profundización y desarrollo  que venían dándose en estos estudios. Y a su 

vez dejar explicitadas ciertas distinciones para su despliegue futuro, nutriendo a la propia disciplina. 

En 1970 aparece en Italia un primer compendio de estudios empirico-cientificos de la política 

realizado por G. Sartori. Este compendio es una compilación de algunos de los trabajos mas 

representativos  de la ciencia política en EEUU. Con ello Sartori muestra en Italia los avances, el 
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desarrollo, las  profundizaciones y especializaciones  que Estados Unidos hacía en la disciplina. 

Sirviendo también de referencia para los estudios que venían cobrando forma poco a poco en Italia.  

 

“[En] 1970 aparece  la Antologia di scienza politica en edición de Sartori 

(1970), primera exposición sistemática de la ciencia política mainstream 

(esencialmente americana) al público italiano. La importante introducción 

de Sartori, “Para una definición de la ciencia política”, proporcionaba la 

definición operativa que iba a servir de guía a una generación de 

politólogos”
107

.  

 

En el 70 también, continuando con el establecimiento de disciplina en el sistema universitario  

italiano, se lanza la convocatoria del primer concurso de cátedras en ciencia política. Con ello se 

podría decir que se cierra una primera etapa de lucha por afianzamiento en las facultades. 

 

Estos años ya no eran los mismos que fines de los 50s y los 60s, donde recién se iba conformando la 

disciplina. Eran mas bien años de importante expansión, es así que en 1981 se crea en Italia la 

Sociedad Italiana de Ciencia Política que aglutina únicamente a todos los profesionales formados y 

dedicados a estos estudios. Es la primera central u organización propia de la disciplina. Hasta antes 

de 1981 los politólogos existentes se aglutinaban en la Asociación Internacional de Ciencias 

Políticas y Sociales (AISPS en sus siglas en italiano), juntamente con historiadores y otros 

miembros de otras ramas de las ciencias sociales. En 1983 el Centro de Scienza Politica Feltrinelli 

en Milan, organizó una serie de seminarios donde los profesionales  hablaron de los diferentes sub 

campos de la disciplina en los últimos veinte años, “desde  las relaciones internacionales a los 

estudios administrativos, partidos políticos, elecciones, instituciones gubernamentales y otras 

áreas”
108

. Esa serie de seminarios dieron pie a que se organizara al año siguiente en mayo de 1984, 

una Conferencia Internacional titulada “la Ciencia Política en Italia: retrocesos y prospectivas”. No 

se había hecho algo parecido hasta entonces. Las personalidades italianas mas importantes de la 

ciencia política  se reunieron en este Congreso: Sartori, Bobbio, Pizzorno, La Palombara, entre 

otros.  

Los estudios, la producción y publicaciones de la disciplina se habían multiplicado en los últimos 

decenios. En 1970, cuando por ejemplo Sartori se refería como “analfabetismo politologico” a la 

escaza producción de trabajos en la disciplina, en 1984 se registraron mas de 500. Había crecido la 

producción de la disciplina. La mayoría de los trabajos se concentran en investigaciones sobre 
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 Graziano, El desarrollo…Op Cit.  Pag 21. 
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“partidos políticos, elecciones y conducta electoral, sobre actitudes políticas y valores (..) En el 

dominio de los estudios administrativos la investigación empírica se ha centrado en los aspectos 

jurídicos, y el campo es aun objeto de contienda por las formas de bordar el campo”
109

. De modo 

que ya a mediados de los 80s  (1986), Sartori se refería al camino recorrido en los últimos veinte o 

treinta años en el desarrollo de la ciencia política, como “muy fructífero y fecundo”.  Establecida en 

la academia,  con una comunidad creciente de politólogos, con avances y acuerdos en su 

metodología.  En palabras de Graziano. 

 “ha pasado a contar con una presencia numérica en la estructura 

universitaria (…) una relativa homogeneidad de orientaciones 

metodológicas y substantivas y reconocimiento externo”
110

. 

Con un creciente aumento en investigaciones empíricas sobre diversos temas, en los que mejoran y 

afinan los métodos y técnicas de estudio. Concentrándose sobre todo en investigar los partidos 

políticos, elecciones, gobiernos locales, valores y actitudes; y un poco menos las relaciones 

internacional y los estudios comparados. Y con un reducido desarrollo de elaboraciones teóricas
111

.  

 

Tenemos entonces que los estudios empírico-positivos de cuestiones políticas que apenas 

empezaban a verse a fines del siglo XIX, en los análisis empíricos sobre  diferentes ámbitos de la 

sociedad que surgieron en esos años, y que con Pareto y Mosca aparecieron con más claridad a 

principios del siglo XX, siendo en gran parte interrumpidos durante el régimen fascista; 

reaparecieron poco a poco y continuadamente en la posguerra, principalmente desde mediados y 

fines de los 50s. Creciendo como un saber disciplinar y proliferando en los espacios académicos 

universitarios. En esto hubieron personalidades cuyos nombres  son inescindibles de este desarrollo 

disciplinar de la posguerra italiana: Bobbio
112

, Sartori y también Bruno Leoni. Fueron las 

principales figuras (de este movimiento) que retomaron e hicieron resurgir los estudios empirico-

cientificos de la política. Bobbio desde Turín, Leoni desde Pavía, y Sartori en Florencia  
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 Ibid., pag 22. Subrayados míos. 
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 Graziano. Para una historia …Op.Cit. Pag 30. 
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 Para mediados de los 80s esta era básicamente la tendencia en los estudios politologicos en la atención a 
ciertas temáticas. Es probable que esta tendencia no haya cambiado, sino mas bien se haya mantenido, si es 
que no incrementado. 
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 “Bobbio había mostrado a las nuevas generaciones de investigadores el ideal y los procedimientos (un 
procedimiento) de una ciencia cierta de la sociedad que se atiene a los hechos,  al espíritu empírico y 
pragmático que por aquellos años se estaba difundiendo por otras vías en Italia, sobre todo bajo el influjo 
del conductismo americano”. Ver Graziano. Ibid.,  pag. 41. 
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encabezaron e impulsaron este movimiento. Su principal preocupación, el avance y profundización 

de sus procedimientos metodológicos y la clarificación de su objeto propio de estudio, 

desarrollando con ello estos estudios al punto de independizarlos como una disciplina autónoma 

respecto del resto de las disciplinas sociales, por ejemplo la sociología, la historia, el derecho, y 

separarlo también de la filosofía política. Consolidar su posición autónoma en la academia italiana, 

y sentar con todo ello las bases para su crecimiento futuro.  

En tanto el crecimiento disciplinar es un proceso mas complejo y por tanto no atañe solamente al 

trabajo de unas personas, se sucedieron también en este proceso  muchos hechos y acontecimientos 

que fueron parte y contribuyeron a la proliferación de estos estudios. Publicaciones periódicas, 

proyectos y programas de investigación, convenios entre universidades italianas y EEUU, 

reestructuración de facultades, creación de una sociedad de ciencia política, la creación de una 

revista oficial de la disciplina, jornadas de congresos donde se planteaban y se estimulaban los 

aportes  teóricos metodológicos a la disciplina, etc, como ya se ha mencionado líneas mas arriba.  

En este proceso de desarrollo de la ciencia política en Italia, también fue de fundamental 

importancia, la referencia, el apoyo y la influencia de la ciencia política estadounidense. Los 

avances que estados unidos venia logrando en la disciplina, influyeron en gran medida al desarrollo 

que Italia hacía de la misma. La impulsó en esa carrera en la que ambas eran parte, pero en la que 

una estaba bastante más adelante que la otra. Esto último se puede ver en muchos aspectos. A 

mediados de los 50 ya se podía ver alguna plataforma de investigación  coordinada entre una 

universidad italiana y la universidad de Berkeley de EEUU, relación que continuó. Esto es, apoyo y 

fomento a la apertura de programas y plataformas e investigación, creación y financiación de 

centros relacionados con ello. La reflexión teorico-metodologica que  venía desarrollándose en 

Italia, si bien se orientaba en la misma perspectiva científico-positiva por la que también se oriento 

la CP estadounidense, fue alimentada por los avances que había logrado esta última. El propio 

contingente de profesionales politólogos italianos recibió de alguna manera formación académica 

en EEUU, y se estableció una relación de intercambio de profesionales. También  se puede notar 

aquella influencia en el tipo de investigaciones que predominantemente se realizan en Italia en 

materia de ciencia política, que tienen, en un grado significativo, influencia estadounidense 

principalmente en las temáticas a ser investigadas
113

. Graziano comenta algunas líneas al respecto.  

En cuanto a lo primero recuerda  que “diferentes instituciones estadounidenses -tanto agencias 
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 Es importante señalar que esta influencia no se reducía solamente a la CP. En gran parte era mas bien 
una influencia en el propio movimiento de desarrollo de las Ciencias Sociales, y en ello de modo particular 
en la ciencia política. 
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gubernamentales como fundaciones privadas- desempeñaron un papel decisivo en la introducción 

en Italia de nuevos métodos y temas de investigación mediante la financiación de investigaciones 

empíricas y otras formas de colaboración institucional”
114

, 

No solo fueron la Universidad de Berkeley (a mediados de los 50 con la creación de la escuela del 

posgrado en administración pública), la Twenty Century Fund (principalmente con financiación)la 

fundación Ford y la Universidad de New York, las que apoyaron de un modo u otro al desarrollo de 

esta perspectiva de estudios. La universidad Johnn Hopkins también tuvo un papel importante, en su 

medida, en este proceso de transmitir y alimentar el desarrollo de la ciencia política en Italia.  Esta 

Universidad, que es en gran parte financiada por el gobierno de los EEUU y la Fundación Ford, 

formo y torgo el titulo en Master en Relaciones Internacionales a muchos profesionales Italianos. 

En ese centro “los futuros diplomáticos Italiano recibían su formación”. En cuanto a lo tercero, la 

influencia en el propio conglomerado de profesionales, muchas personas tuvieron la oportunidad de 

formarse en alguna universidad estadounidense a través de programas de intercambio.  

 

“traducción de obras americanas, intercambios personales, investigación y 

adiestramiento (…) el carácter penetrante de tal influencia, que no 

abarcaba tan solo el campo de la investigación y las obras de referencia, 

casi todas americanas: sino también el de la formación del personal
115

 

 

Hay que señalar que una parte importante, sino gran parte de la propia bibliografía que se impartía 

en las aulas de ciencia política provenía de las academias estadounidenses, a través de las 

traducciones que de ellas  hacían agencias y editoriales
116

. En aquellos años si se echaba mano de 

bibliografía propiamente en ciencia política, la gran mayoría provenía del extranjero y 

principalmente de estados unidos
117

. De modo que ésta tuvo gran presencia en la formación que se 

impartía en las aulas de las facultades. 
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 Graziano. Para una historia. Pag 54.  
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 “esta tendencia general se refuerza en las ciencias sociales por la política explicita de ciertas instituciones 
de los EEUU. United States Agency y la Editorial Il Mulino, que permitió disponer de importantes obras de 
ciencias sociales de los EEUU al lector italiano. Otro editor a señalar es Comunitá, la casa (editora) 
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 Es de notar que por ejemplo en las propias cuartillas que salieron publicadas mecanografiadas en 1959 de 
G. Sartori, la mayoría de los textos citados son estadounidenses. Lo cual muestra que estaban presentes en 
su trabajo y en sus  reflexiones  por  desarrollar y clarificar  el objeto y el método de la ciencia política desde 
sus primeros trabajos a fines de los 50s. Graziano lo nota del siguiente modo “*la+ Bibliografía escogida de la 
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En relación a la influencia en las investigaciones que predominan en la disciplina en Italia  (para 

mediados de los 80s)  citamos que “las tendencias y los cánones metodológicos propiciados por el 

behaviorism -insistencia en la investigación empírica y los estudios sobre el 

<(campo)>,cuantificación de los datos, etc.- se han incorporado a la disciplina, convirtiéndose quizá 

en la tendencia prevaleciente  del nuevo curso de estudios, como también al desarrollo de algunas 

facultades nuevas (pienso, por ejemplo, en la importante experiencia de Catania a principios de los 

60s setenta). La entrevista, el survey, la observación participante, se han convertido, en 

relativamente breve tiempo, en instrumentos privilegiados de análisis, innovando radicalmente en 

materia de métodos y definiciones de los objetos de investigación”. Aunque aquí hay que precisar 

que la influencia fue sobre todo, y de modo más amplio, de la disciplina estadounidense en general, 

en ello el  llamado “conductismo” o “behavioralismo” fue y es una variante  de estudios, quizás una 

de las mas  representativas. El impacto fue quizás mas pronunciado en el caso del “conductismo”, 

en tanto uno de los estudios mas  cultivados en la práctica investigativa  en EEUU, sin embargo la  

influencia fue de la ciencia política estadounidense en su sentido amplio.  De modo que el grado de 

influencia era notorio en las investigaciones practicadas, en cuanto a las temáticas a tratar y en 

cuanto a las técnicas y procedimientos empleados. Los avances en las técnicas estadísticas y 

matemáticas alimentaron el propio desarrollo que se hacía en Italia de las técnicas e instrumentos 

metodológicos. El perfil predominante de las investigaciones era el mencionado, quedando los 

“clásicos” por lo general como parte del acervo teórico, pero no  generalmente como inspiradores 

de investigaciones de campo. “Los clásicos han desempeñado un papel más importante en la 

relegitimación de la disciplina que como inspiradores de problemáticas y de modos de afrontarlas”. 

 

Como puede notarse brevemente, el impulso y el empuje “americano” fueron de fundamental 

importancia en ese proceso de desarrollo, expansión y consolidación de la ciencia política en Italia. 

“A partir de esta influencia la ciencia política italiana ha emergido mas enriquecida, diversificada y 

metodológicamente mas sofisticada”   

 

 

                                                                                                                                                                                 
ciencia política en apéndice a los fascículos sartorianos del cincuenta y nueve (Sartori, 1959, pp. 261-306). 
Salvo rarísimas excepciones (Duverger, Meynaud, B. Crick), todos los trabajos citados son de autores 
americanos, en concreto todas las obras representativas y críticas consideradas como fundamentos de la 
nueva ciencia (Wallas, Bentley, Catlin, Merriam, Lasswell, Easton, Morgenthau, etc” Véase Graziano.  
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 § Alemania.- 

(Donde se intenta delinear de modo muy general, el desarrollo de la ciencia política como disciplina 

científica en Alemania).  

El desarrollo de la ciencia política en Alemania tiene que ver mucho con el propio desarrollo de la 

ciencia social en aquella región, y tiene que ver con la época de mediados del siglo XX: después de 

la guerra. Es una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, y establecido  un “nuevo” orden de 

realidad en Alemania
118

que la ciencia social (cómo la conocemos hoy) y particularmente la ciencia 

política se desarrolla y establece también. Esto último acompaña y es parte del  movimiento de 

establecimiento y desarrollo del “un nuevo orden” de cosas en Alemania. No se puede decir que en 

las décadas anteriores no existía o no aparecían perfiles e inclinaciones de análisis en este sentido. 

Claro que existieron y de varios modos fueron apareciendo. Pero es recién después de 1945 que  

esta perspectiva de estudios de la sociedad y en particular de hechos relacionados con la política y 

el estado se desarrolla y establece, al principio poco a poco y conforme pasa el tiempo, con mucha 

mas fuerza, hasta consolidarse.   En principio, principalmente en la República Federal de Alemania.   

La tradición de pensamiento predominante  en Alemania, al menos en la modernidad, ha sido el 

pensamiento filosófico. En esta región se ha cultivado la filosofía como quizás no lo ha hecho otro 

país Europeo. Se podría decir que la principal labor o la principal característica de este país, en la 

modernidad, ha sido mayormente el cultivo del pensamiento filosófico. Y ello ha marcado su 

tradición de pensamiento y su producción de conocimiento. El carácter filosófico del conocimiento 

prevalecía en Alemania hasta la primera mitad del siglo XX.   Figuras como Fichte, Kant, Hegel, 

Schelling, Husserl y Heidegger, por mencionar solo los más importantes filósofos alemanes, 

podrían constituir quizás el grupo más representativo de la filosofía moderna. No es alejado de la 

realidad decir que quizás Heidegger fue uno de los últimos filósofos alemanes mas importantes del 

siglo XX, quien sucedió a Husserl en Friburgo en la década del 20 y desarrollo su pensamiento en 

los quinquenios posteriores. Fue una figura muy importante y de gran influencia en Alemania en la 

primera mitad de siglo. En parte esta tradición de pensamiento fue continuada, de cierta manera, por 

el grupo de pensadores que se vino a llamar “Escuela de Frankfurt”, junto con otras personalidades, 

en la década del 50 y 60. 
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 Aunque este “nuevo” orden de realidad, no es solo de Alemania, es de Europa, pero fundamentalmente 
es  una “nueva” configuración del sistema mundo. Después de la SGM se establece, en cierto modo,  un 
“nuevo” orden global. Se reconfigura el sistema mundo.  
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En los primeros años del siglo XX, prosiguiendo con la serie de descubrimientos que continuó en el 

siglo XIX,  fueron apareciendo,  innovando y llamando la atención colectiva, varios 

descubrimientos y formulaciones que se hacían en el campo de la ciencia natural, la física, la 

química, las matemáticas, etc. Estas innovaciones recorrieron Europa. Muchas de ellas se 

sucedieron en territorio Alemán, de modo que llamaban la atención no solo de la sociedad  de 

aquellos años, sino también de los segmentos intelectuales y académicos. En Alemania en las 

primeras décadas del siglo XX, la física, las ciencias naturales, las matemáticas, tenían 

reconocimiento y presencia significativa. Pero, como se ha señalado, no era el carácter que 

predominaba en el ambiente académico alemán. Para estos años, todavía el ambiente general en su 

mundo académico, era el que había prevalecido histórica y tradicionalmente, esto es: su carácter 

filosófico como tradicionalmente  lo había cultivado. En el pensamiento filosófico alemán de la 

época, la filosofía científica que reflexionaba sobre la estructura lógica de las matemáticas y de la 

física, era muy marginal, pues era más bien la filosofía (digamos) “tradicional” la que generalmente 

prevalecía. Era más bien en el país vecino, Austria, donde en la década del 20 hasta parte de 40 

venían teniendo un importante desarrollo las reflexiones sobre la estructura lógica de las ciencias 

matemáticas, físicas y naturales. El grupo de  físicos y matemáticos que venía  desarrollando estas 

reflexiones  se dio a conocer como  Círculo de Viena y tuvo un  rol muy importante en el desarrollo 

de la ciencia en el siglo XX. Pero en Alemania este movimiento filosófico fue más marginal debido 

a aquella predominancia de la filosofía tradicional en el ambiente intelectual (principalmente en lo 

que se refiere a “humanidades” y a las “ciencias del espíritu”). 

Fue Max Weber  en las primeras décadas del siglo XX, quien  plantea para la ciencia social el 

conocimiento “libre de valores”,  (en ese sentido) orientado por el horizonte positivo que aparecía 

con fuerza.  Weber situado en el campo del saber de la sociedad y de la historia, establece, aporta, 

para aquel conocimiento algunos criterios centrales de cientificidad. Situado mas en la “ciencia 

social”,  traduce para este campo de saber, los criterios del horizonte positivo. De modo que  el 

conocimiento y/o saber social acompañe y sintonice, desde su ámbito,  con el desarrollo y la 

expansión de aquel horizonte científico positivo.   

 Weber tuvo una escuela importante de seguidores, pero todavía no fue un grupo, con presencia 

significativa, que siga en su práctica investigativa estos parámetros de ciencia social. El carácter 

filosófico tradicional, que por lo general prevalecía en el mundo académico “humanista” Alemán, y 

la llegada del fascismo,   fueron factores importantes para que no tenga un mayor desarrollo la 

“ciencia social” (de corte empírico-positivo) como por ejemplo había sido planteada por Weber. 
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Quizás se debió a que al régimen fascista no le bastaba un conocimiento social aparentemente  

neutral, ó un relacionamiento presumiblemente neutral con los hechos o fenómenos histórico-

sociales. Requería una posición explicita de alineación al régimen, a su proyecto, etc.  

De modo que la ciencia social empírico-positiva no tuvo mayor desarrollo durante el periodo 

nacional-socialista. Es recién después de 1945 con la finalización de la guerra, con la conclusión del 

régimen fascista, y con el establecimiento de un nuevo orden de cosas, que la “ciencia social” se irá 

proliferando con bastante fuerza y rapidez en la Alemania de la posguerra, principalmente en la 

República Federal, esto es la Alemania occidental. El desarrollo que antes no había tenido lo tendrá 

aceleradamente a partir de la década del 50. Aparece una ola de  ciencia (positiva) en las 

humanidades. No solo en Alemania, sino es un movimiento internacional, interregional, que recorre 

los hemisferios.  

En lo que se refiere a este país, aparece la tendencia a pasar a un nuevo carácter en el pensamiento 

(como si fuera una nueva modalidad en y del pensamiento). Tendencia que se va generalizando con 

el pasar del tiempo. Reaparece algo que ya se había visto antes de la guerra y antes del fascismo, 

pero que había sido marginal en el ambiente intelectual: un conocimiento sobre la sociedad, o 

aspectos de ella, con características  como ser   “libre de valores”, enfocada en el hecho estudiado,  

descripciones rigurosas e incluso el empleo de técnicos matemáticas y estadísticas.  Algo de esto ya 

se había visto antes, sobre todo en cuanto al conocimiento de la historia y la sociedad “libre de 

valores” planteado por Weber en las primeras décadas. Ahora, en  la Alemania de la posguerra, no 

solo resurgía con la fuerza que no había tenido antes, sino que reaparece mas elaborada y con  

algunas características nuevas. Estas últimas “nuevas características” tienen que ver con los avances 

que iba teniendo la “ciencia social” a nivel internacional y que influían  también en el desarrollo de 

la CS al interior de Alemania. Prolifera en el ámbito intelectual, en las  facultades, en los ámbitos 

académicos no universitarios, por ejemplo se crean fundaciones que llevan a cabo investigaciones 

empíricas sobre hechos sociales.  Se propaga en el pensamiento en general.  Pero incluso antes y a 

la par que todo ello, es desde las instancias estatales que primeramente se promueve, se impulsa, se 

gestiona un conocimiento empírico descriptivo y lo mas puntual posible sobre determinados 

ámbitos de la sociedad. Las secuelas, los escombros, la destrucción que dejó la guerra, había que 

afrontarla y reponerla. El vacío que dejo,  había que repararlo, enmendar los desastres. Pero también 

había que construir el “nuevo orden” de realidad, avanzar hacía el proyecto de sociedad futura, 

“democrática liberal desarrollada” y donde Alemania vuelva a ser una gran potencia en Europa y el 

mundo. Esta era la exigencia que tenía el estado y el gobierno en aquel entonces. Y era el reto, y la 
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gran necesidad que tenía toda la sociedad y población alemana: primero, reponerse de los desastres 

de la guerra, atender y dar solución a una inmensidad de urgencias y necesidades que padecía la 

sociedad en todos sus ámbitos; también se necesitaba reestructurar el Estado, pues estaba  destruido 

desmantelado y sin capacidad de afrontar los problemas que tenía en frente. Y también la exigencia 

de, conforme se vaya reconstruyendo y reponiendo lo perdido, construir el nuevo orden de 

sociedad, avanzar hacía el proyecto. Por supuesto que en todo esto la esfera académica intelectual 

no podía quedar al margen, no debía y fácticamente no podía, era parte de esa realidad. Sufría sus 

vicisitudes y también compartía sus anhelos. Por tanto debía y tenía que ser parte de esa 

recuperación, de ese  re-establecimiento y de su edificación. Y en gran parte así fue.  

Se hicieron investigaciones de tipo empírico en diferentes áreas: cantidad de muertos, 

cuantificación y clasificación de heridos, cual la situación económica de la población, estudios 

sobre el estado de las fabricas e industrias, etc, etc. Como se ha dicho, principalmente promovidos y 

gestionados por el estado. Pero también las instituciones académicas llevaron a cabo innumerables 

estudios del mismo tipo, ya sea mas independientemente o en directa relación y coordinación con el 

gobierno. Creció el contingente de personas que realizaban tales  estudios empíricos sobre 

diferentes aspectos de la realidad social. Desde el estado u otras instancias también se incentivaban 

la creación y el sostenimiento de plataformas de investigación, ya sea con financiamiento pero 

también con el reclutamiento de varios de estos profesionales  “cientistas” en instancias del estado y 

en cualquiera de sus niveles de gobierno. Las universidades  ensancharon el espacio académico para 

estos estudios de ciencia social, se expandió  la ciencia social empírica en el sistema universitario y 

aparecieron  diferentes especialidades y sub-especialidades. También se crearon, con el pasar de los 

años, centros especializados en determinados estudios. En suma, se propagaba rápidamente la 

ciencia social empírica.  

Aquella expansión y desarrollo acelerado lo notó, por ejemplo, Theodor Adorno. Cuando Adorno 

regresó de EEUU  a Alemania, después de casi una década de exilio,  notó claramente la  rápida 

proliferación y primacía que iba ganando este tipo de investigaciones empíricas en la Alemania de 

posguerra. “esta clase de ciencia no ha irrumpido en Alemania hasta hace unos años. Antes de la I 

Guerra Mundial y durante la república de Weimar sólo encajaban en ella algunos estudios aislados, 

sin que todavía se había constituido como tal, como disciplina autónoma (…) la influencia 

americana desde 1945 (..) coadyuvó a la implementación de la Social research en la Alemania de 

posguerra. Detrás de esto estaba, en un país destruido y económicamente caótico, la necesidad 

administrativa de conocer la situación del país, lo que sólo podía lograrse a través de métodos 
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empíricos controlados: por ejemplo, la situación social de los refugiados y las consecuencias 

sociales de los bombardeos. Otro factor decisivo fue la tendencia de la economía a reducir en lo 

posible los riesgos”
119

. En este desarrollo de la ciencia social, en la Alemania occidental, fue 

importante la “influencia americana”, mas precisamente la influencia estadounidense, que 

encabezaba los avances en este tipo de ciencia social empírica.  EEUU,  en su posición adelantada 

en esta práctica científica, influía en el resto de países que por su parte estaban desarrollando la 

ciencia social. Transmitía su saber y su práctica científica. Y en el caso de Alemania, este país se 

abrió, después de la guerra, a recibir la “influencia americana”. “Así pues una vez terminada la 

guerra se abrió las puertas de par en par para permitir la entrada a todo aquello que había pasado de 

largo durante doce años, sobre todo a lo que procedía de América, donde desde comienzos de los 

años 30 cierta rama de la sociología la empirical social research (..) había logrado perfeccionar sus 

métodos hasta un punto difícilmente imaginable en Alemania”
120

.De modo que la proliferación y 

establecimiento de la ciencia social empírica en la Alemania de la posguerra se dá por un lado en el 

contexto de recuperación de la devastación, y en la exigencia de construcción y edificación del 

nuevo orden de cosas en el que las investigaciones empíricas eran de utilidad. Y, todo esto, en el 

contexto internacional de desarrollo y expansión de la ciencia social empírica, en el nuevo orden de 

cosas establecido con la segunda guerra mundial, en la  “nueva” configuración del sistema mundo, 

en la que EEUU liderizaba el “avance”  en esta práctica científica, o era el país de avanzada en el 

desarrollo de esta perspectiva científica. Por tanto transmitía ello a Alemania, donde también se 

estaba estableciendo la ciencia social empírica en aquella perspectiva.  

Es bajo esta proliferación y expansión de la ciencia social empírica que van surgiendo también los 

estudios de ciencia política como estudios empíricos sobre hechos relacionados con aspectos 

políticos.  En la década de los 60s aparecen con presencia significativa estos estudios. En esta 

época, en que Alemania se está recuperando,  las investigaciones empíricas de aspectos políticos 

tienen bastante importancia para diferentes instancias, ya sea de gobierno y estado, o ya sea 

instancias mas académicas como universidades o centros de investigación. Por ejemplo cobran 

importancia los estudios del  sub-campo de la ciencia política como es el análisis de políticas 

públicas.  

  “la importación del análisis de políticas públicas en los años sesenta y 

setenta (…) fue impulsada por el aumento en la demanda de asesores 
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científicos por un gobierno orientado hacia la reforma política y por una 

renovada burocracia ministerial”
121

. 

Estos trabajos no pasan desapercibidos o inadvertidos principalmente para el estado, ya que 

encuentra de gran utilidad las investigaciones empíricas sobre, por ejemplo, las diferentes ámbitos 

institucionales del estado, pero también sus diferentes niveles de gobierno, también sobre el 

parlamento, los análisis de las políticas que se van ejecutando, análisis sobre sus impactos, sus 

límites, sus falencias, etc. Es decir que en cierta manera el propio estado no solo que se interesa por 

los estudios empíricos sobre aspectos políticos, sino que los promueve, los fomenta y también los 

lleva a cabo en gran proporción, ya sea de modo independiente contratando profesionales en esta 

materia, o ya sea en coordinación con centros de investigación y universidades.  

“Para satisfacer la demanda de consultores expertos en el análisis de 

políticas públicas, el gobierno amplió el presupuesto para proyectos de 

investigación y creó comités de reforma que incluían académicos (…) que 

después influirían decisivamente en el panorama del análisis de políticas 

públicas en Alemania”
122

 

Esta fuerte demanda vuelve a aparecer en la década de los 80s. De modo que los propios centros 

académicos aperturan mas espacios donde se realicen investigaciones de esta índole, realizan 

programas de formación en análisis de políticas públicas. Para mencionar dos casos, el Instituto 

para la Investigación de la Sociedad Max Planck en Colonia, o el Centro de Ciencias de Berlín para 

la Investigación Social, realizan avances en  el sub-campo de análisis de políticas públicas a la 

cabeza de Hans Dieter Klingemann. Esto último ha derivado en la proposición   de un 

Institucionalismo centrado en los actores. Es el aporte alemán a la teoría del neo- 

institucionalismo
123

.  Se crean facultades propiamente de ciencia política, se expanden y se 

diversifican los programas de formación disciplinar
124

. Se apertura centros de formación de 

posgrado para especializar a los profesionales, “existen dos programas que se especializan en el 

análisis de políticas públicas. El primero en la Universidad de Duisberg-Essen (maestría) y el 
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segundo en la Universidad de Passau (pregrado)”
125

. Aparecen especializaciones y sub-

especializaciones en estos estudios politológicos. Crece el ejército de politólogos, incentivado 

también por  la apertura de espacio de trabajo, no solo en universidades y centros de investigación 

sino también dentro de la estructura estatal.  

Tenemos entonces que en estas primeras décadas de la posguerra el propio estado se interesa e 

impulsa los estudios empíricos sobre aspectos políticos. Las academias por su parte también 

afrontan la necesidad de este tipo de análisis, no solo porque era una demanda del gobierno, sino 

una  necesidad que planteaba el contexto. La buena recepción y utilización que estos estudios 

tuvieron, estimularon mas su proliferación. Desde muchas instancias se  promovió su crecimiento: 

estado, universidades y centros de investigación. Pero también el contexto internacional, por 

ejemplo, de desarrollo y expansión de la ciencia social y en particular de la ciencia política.  

Conforme sucede ello se crean diferentes especializaciones al interior de la disciplina.  Para la 

década de los 90s se podría decir que la Ciencia Política  estaba plenamente consolidada en 

Alemania, tanto en su sistema universitario académico, como en el reconocimiento de su perfil y 

utilidad por parte de los espacios estatales gubernamentales. Es en el contexto de reconstrucción de  

posguerra y el de construcción de la nueva realidad social Alemana en que se desarrollan, se 

expanden y se consolidan los estudios politologicos en la Alemania occidental. Y en un contexto 

internacional de crecimiento y expansión de la ciencia política, liderizado principalmente por 

EEUU, influyendo y nutriendo el propio desarrollo de la disciplina en la República Federal de 

Alemania.   
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                                             Capítulo III  

        Segunda mitad del Siglo XX. Expansión de la Disciplina. 

 

 

Después de la segunda guerra mundial, la Ciencia Política (tal como hoy impera en el mundo 

académico oficial) tendrá el mayor desarrollo y expansión de su historia. Por un lado, experimentará  

elaboraciones y desarrollos internos como disciplina: proliferaran una diversidad de planteamientos 

sobre nuevos ámbitos a estudiar, nuevos  campos a analizar, desarrollos en sus “metodologías”, 

sofisticación en sus técnicas e instrumentos de investigación y estudio. Por otro lado, se da también 

un proceso de crecimiento de la disciplina en el sistema universitario, principalmente 

estadounidense, pero también europeo. En EEUU se expande y se consolida en casi todas las 

universidades, y también en muchos  ámbitos académicos no universitarios, como ser  fundaciones, 

centros, instituciones que fomentan investigaciones en esta materia. En Europa, se relanzan los 

estudios empirico-cientificos sobre ámbitos de la política, principalmente en el Reino Unido, 

Francia, Alemania e Italia
126

. En cada país con un ritmo particular. Pero todos siendo parte de la 

marcha del desarrollo y despliegue de la Ciencia Política a escala internacional, principalmente en 

los centros dominantes del sistema mundo.  Crece con todo ello, el contingente de  profesionales 

que serán parte del ejército de cientistas políticos. Se engrosan sus filas, crece a pasos agigantados 

la reserva de profesionales-tropa de la disciplina. Y sus vínculos, participación e involucramiento 

orgánico con y en espacios estatales-gubernamentales, también se consolida en las décadas 

siguientes. Otra vez, en cada país con ritmo diferente, pero en todos, la disciplina, poco a poco,  

acoplándose y estrechando lazos, de uno y otro modo
127

,  con las instancias gubernamentales-

estatales de sus respectivos espacios. Lo mismo con organismos internacionales de tipo supra-

estatales. Con el transcurrir de las décadas la Ciencia Política, se había “ganado”  el reconocimiento 

como disciplina profesional y especializada en cuestiones relativas a la estructura política, de modo 

que  apoyó, de diferente modo, tanto a instancias de gobierno como instancias supranacionales en la 
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planificación y ejecución de políticas en la perspectiva de funcionalizar y desarrollar el orden 

político existente.  

Es una vez concluida la II GM que emerge la Ciencia Política en tanto disciplina científica en 

sentido estricto. Después de aquella guerra, en tanto suceso histórico que experimenta el sistema 

mundo y lo reconfigura, emerge la ciencia política en tanto conocimiento científico de la realidad 

política. Y posteriormente se expande mas allá de las fronteras de “primer mundo”. Si antes aún 

quedaban dudas de que estos estudios  tenían forma propia y autónoma, después de la guerra ya no 

quedaran dudas. Los estudios que en los años anteriores se habían realizado, y que quizás todavía 

no habían logrado conformar un cuerpo disciplinar propio, después de aquel suceso histórico  

aparecen conformados y perfilados como un cuerpo disciplinar autónomo y con forma propia. 

El crecimiento que tendrá a partir de los últimos años cuarenta y principios de la década del 50 será 

básicamente un crecimiento en perspectiva global: Se consolidará en Europa y EEUU, pero también 

se establecerá en América Latina y Asia. Para fines de los noventa la disciplina estará consolidad en 

el mundo cientifico-academico del sistema mundo. Un tipo de presencia heterogénea y homogénea 

al mismo tiempo, heterogénea en tanto el grado, el espacio y el tiempo de presencia  que tiene la 

disciplina en cada país varía, en algunos se va estableciendo algunos años mas antes que en otros, 

hay países en los que tiene un gran espacio  en relación a otros en los que el espacio es un poco 

menor, etc. Pero es  también homogénea en tanto la perspectiva de estudio, de formación, de cultivo 

de la disciplina, de desarrollo de investigaciones es la misma. Básicamente todas comparten la 

misma perspectiva como disciplina, pues el surgimiento de la politología en cada país es parte 

precisamente de una misma historia de desarrollo y expansión de la ciencia política. El surgimiento 

y/o desarrollo de la disciplina en cada lugar en particular estuvo influenciado por aquel crecimiento 

y despliegue a escala internacional que venía experimentando este tipo de estudios “científicos” de 

aspectos políticos. 

A continuación solo se esbozaran algunas líneas centrales en su desarrollo como disciplina en la 

segunda mitad de siglo.  

Después  de la conclusión de aquel suceso histórico en 1945, que reconfiguró el sistema mundo,  la 

ciencia política, como se ha dicho, fue emergiendo en aquel escenario internacional con rasgos mas 

marcados de una disciplina autónoma y diferenciada. Como un cuerpo disciplinar, con rasgos mas 

marcados, que con el paso de los años se yergue en aquel sistema mundo, como  “saber científico” 

(profesional y especializado) del ámbito político de la realidad.  En Alemania por ejemplo, una vez 
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establecido el nuevo orden de cosas en su  interior, y resituada en perspectiva de proyectarse como 

potencia a nivel internacional, se desarrollan estudios “empíricos” de la sociedad, que en cierta 

forma ya habían aparecido décadas antes, pero muy marginalmente. Se desarrollan las ciencias 

sociales empíricas ya a fines de los 50s, y con ellas los estudios empíricos sobre aspectos relativos 

al estado, a las instituciones, a ámbitos políticos. En la década de los 60s estos últimos tendrán una 

primera ola importante de proliferación y crecimiento. En Italia la (re) aparición y desarrollo de las 

ciencias sociales empiricas se produce algunos años mas tarde que el caso anterior de Alemania. En 

este país ya a fines del siglo XIX y en los primeros lustros del siglo XX habían aparecido los 

primeros intentos de analizar empíricamente aspectos de la sociedad italiana de la época, resaltando 

Pareto y Mosca en esta intención de orientarse por parámetros científico-positivos, sin embargo en 

las mas de dos décadas del fascismo esta inclinación analítica no había continuado. Quizás se podría 

decir que fue un periodo de suspensión. Es en la Italia de posguerra, que  recién se irá abriendo 

espacio poco a poco, y al principio lentamente, las ciencias sociales, y en particular los estudios 

científicos de la política. Estos últimos se irán abriendo paso, poco a poco, principalmente desde 

mediados de los 50s por el impulso de G. Sartori, quien es uno de los primeros (y uno de los 

principales) impulsores en Italia de estos estudios científicos de la política. Bobbio y Leoni serán las 

otras dos figuras en este  proceso de conformación de la disciplina en Italia, al dotar de cientificidad 

y autonomía a estos estudios empirico-cientificos de la política. Disciplina que irá creciendo y 

ganando terreno académico en aquel país, con más presencia, desde mediados de la década del 

sesenta. Con lo que Italia se incorpora y entra en sintonía, aunque un poco retrasada,  en el compas 

internacional de desarrollo y establecimiento de la Ciencia Política en el sistema mundo. 

En el caso de EEUU, la serie de estudios  sobre ámbitos de índole política (que venían dándose con 

un poco mas de presencia en la década de veinte y el treinta y que tienen una importante 

participación y avance en el periodo bélico), después de la guerra, y con la consiguiente colocación 

de EEUU como la principal potencia del mundo, crece  exponencialmente en los años sucesivos al  

punto que EEUU será también, al mismo tiempo, el país mas avanzado y adelantado en este tipo de 

saber científico-positivo de cuestiones políticas.  Crece y prolifera en todo el sistema universitario 

estadounidense. Ya en la guerra se había visto la importancia y el reconocimiento de estos estudios 

en ámbitos académicos y gubernamentales,  pero concluida aquella, éstos se disparan. Después del 

periodo bélico la tropa de la disciplina retorna  muy nutrida a las Universidades, y se dirigen a las 

mas importantes del país  para formar  a nuevas camadas de politólogos, de  entre los cuales saldrán  

los que vendrán a ser, en las décadas siguientes, nuevos representantes y exponentes de la 

dsiciplina.  Laswell, Almond, V. Key Jr, Prittchet, se dirigen a Yale, Princeton, Standford, Harvard, 
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Columbia, a ocupar los Departamentos de Ciencia Política recién creados. Se crean también 

fundaciones y/o centros que promueven investigaciones relacionadas con la materia. Van 

apareciendo nuevos ámbitos específicos de estudio como las relaciones internacionales, los análisis 

electorales, etc. que son tratados en plataformas de investigación específica y especializada que 

abren  los propios Departamentos de CP.  “En la mayor parte de los nuevos institutos de 

investigación de Yale, Princeton, Columbia, MIT, Harvard, se fomentó el estudio de las relaciones 

internacionales, estimulado por el importante papel americano en el mundo de posguerra y la 

Guerra Fría”
128

 

Entre aquellas Universidades,  “La universidad de Michigan se convirtió en el mas importante en el 

reclutamiento y la formación de politólogos”. Casi inmediatamente, en 1947, crea un Instituto de 

Verano para formar allí a muchos cientistas sociales en general,  y politólogos en particular, en 

técnicas avanzadas de investigación empírica. A través de este Instituto se difunden las  

herramientas de investigación empírica mas avanzadas en la masa de politólogos de posguerra. “A 

lo largo de los años este programa ha formado a cientos de politólogos americanos y extranjeros en 

las técnicas de investigación electoral y de encuesta. (…) Ha administrado su propio programa en 

formación de verano en métodos de encuesta”
129

. En este centro no solo se formaban  politólogos 

estadounidense, sino que en sus programas se formaron a una gran cantidad de politólogos 

provenientes de otros países. Se los adiestraba en estas técnicas de encuesta para nutrir su práctica 

investigativa y para que ellos a su vez difundan estos procedimientos investigativos en sus 

respectivos países. La influencia de lo que por ejemplo se hizo en Michigan, en y para los estudios 

politologicos, llegó también a otros países, influyó también en su formación profesional 

difundiendo técnicas cuantitativas de investigación empírica y modelos de análisis. “los estudios 

electorales de Michigan han servido de modelo para la investigación electoral sofisticada en el resto 

del mundo”, 

En el caso de la formación de posgrado para el contingente cada vez mas numeroso de politólogos, 

proliferaron también los programas de doctorados y pos doctorado en la posguerra. En esta época  

EEUU es el país que mas ofertas de posgrado en Ciencia Política ofrecía.  Sus Universidades más 

prestigiosas ofrecían estos programas donde concluían su formación  académica decenas de 

politólogos doctores cada año. A estos centros acudían decenas de profesionales extranjeros, de 

diferentes países, a recibir su formación doctoral. “Los centros universitarios mas importantes (…) 
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Yale, la Universidad de California en Berkeley, Harvard, las Universidades de Michigan, 

Wisconsin, Minnesota, Standford, Princeton, MIT y otras, produjeron cientos de doctores en ciencia 

política para dotar de personal al creciente número de departamentos de ciencia política en los 

colleges y las universidades americanas y en muchos países extranjeros. La mayoría de estos 

centros de posgrado proporcionaron instrucción en métodos cuantitativos en las décadas posteriores 

a la segunda guerra  mundial”
130

.  

Uno de los centros mas importantes, en EEUU, en la promoción de la ciencia social fue el Consejo 

de Investigación de la Ciencia Social, que también brindaba becas de posdoctorado para  que 

profesionales estadounidense, pero también profesionales extranjeros, realicen estancias de estudios 

en  Universidades estadounidenses. Este fue el caso, por ejemplo, de Giovanni Sartori, que en 1949, 

poco después de haberse titulado en la Universidad de Florencia, obtiene una beca de posdoctorado 

en Nueva York en el bienio de 1949-1950. Nutriéndose con  los avances que EEUU venían 

realizando en la perspectiva empírica de las ciencias sociales, y de la ciencia política emergente. 

Siendo en gran parte influido por los avances y adelantos  que EEUU venía realizando en esa 

perspectiva.   Luego, Sartori, por su parte, impulsará a su manera el (re) surgimiento y 

establecimiento de la ciencia política en Italia, como estudios empírico-científicos de aspectos 

relativos a la política.  

Este mismo Consejo creó dos espacios exclusivos  para la investigación en Ciencia Política. Uno de 

estos se llamó Comité de Política Comparada que se dedicaba específicamente a estudios  

comparativos. Realizaba Congresos donde se presentaban, discutían y difundían los avances en los 

estudios comparados, con la intención de profundizar en estos estudios,  y también de difundirlos  a  

la masa de politólogos, principalmente de EEUU, pero también de Europa. “Aunque la mayoría 

(…) eran politólogos americanos, una quinta parte  de los participantes en los Congresos del Comité 

de Política Comparada durante los años 1954-1972 eran académicos extranjeros. Algunos de ellos –

Stein Rokkan, Hans Daalder, Samuel Finer, Richard Rose, Giovanni Sartori, entre otros- fueron los 

lideres en Europa y en sus respectivos países de expandir y mejorar la calidad de trabajo en la 

ciencia policía y social”
131

.  Significaban encuentros ó eventos donde se reunían  profesionales 

politólogos de EEUU y Europa, para discutir sobre estudios específicos de la ciencia política, en 

este caso los análisis comparados, profundizarlos y difundirlos. Eran momentos donde se fortalecían 

y estimulaban mutuamente en aquella perspectiva de estudios políticos, al mismo tiempo, que se 
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expandían. Por ejemplo, para Sartori, a partir de uno de esos primeros encuentros, se afirma en su  

pensamiento la centralidad de la política comparada en la disciplina. Y Almond en 1956, estimulado 

por estas discusiones,  escribe un artículo titulado “Sistemas Políticos Comparados”, donde plantea 

precisamente la comparabilidad de los sistemas políticos.  

La Ciencia Política iba proliferando así en el mundo occidental. En Italia es desde estos años que 

por ejemplo Sartori viene impulsando activa y abiertamente el cultivo de la CP desde la 

Universidad de Florencia. A mediados de los 50s se pone a trabajar en la metodología de las 

ciencias sociales y en particular de la ciencia política. A fines de esta década salen publicados estos 

trabajos. Son los primeros esfuerzos en estos años en Italia, junto con Bobbio y Leoni, por impulsar 

una ciencia política en tanto disciplina autónoma. De ahí en adelante, madurara poco a poco en los 

primeros años, para ir ganando terreno  hasta consolidarse en las siguientes décadas. 

La proliferación es un poco mas  acelerada en Alemania, principalmente de las ciencias sociales 

empíricas, en la que la “influencia americana”  fue de significativa importancia.  Ella no 

desencadeno ese proceso de proliferación, de ningún modo. Pero si influyó, apoyó, y nutrió ese 

desarrollo de muchos modos, con apoyos institucionales y con  la transmisión de sus avances en la 

investigación social. Dentro de esa proliferación y crecimiento estaban también los estudios 

empíricos de aspectos políticos. Que tendrá una ola de requerimientos principalmente en la década 

del 60. 

Por estos años, en que la ciencia política  se expandía en “primer mundo”, con diferencias de ritmo 

y fuerza en cada país, siendo EEUU el lugar con mas avances, se  da una serie de estudio 

comparativos sobre las democracias europeas. “Los estudios comparativos europeos, como el 

proyecto de las pequeñas democracias europeas llevadas a cabo por Dahl, Lorwin, Daalder y 

Rokkan”  Estos trabajos son un logró (y una muestra) importante en este periodo de crecimiento de 

la disciplina. Al mismo tiempo que retroalimentan al propio crecimiento disciplinar,  

“contribuyeron al desarrollo del profesionalismo en la ciencia política europea”
132

. El crecimiento 

de la disciplina también  podía verse reflejado por ejemplo en el aumento del “ejército profesional 

de reserva”. La APSA que cuando se fundó en 1903 tenía 200 miembros, para fines de la SGM ese 

grupo se había multiplicado por quince, y llegaban a 3000. El que a su vez se había triplicado para 

mediados de los sesenta, llegando a 10.000 miembros (a mediados de los noventa contaría con 

13000 miembros en sus filas). Años antes también había sido creada en Gran Bretaña la Asociación 
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de Estudios Políticos del Reino Unido con cien miembros (para 1995 sobrepasaban los 1100 sus 

miembros). En 1970 en Europa aparecía el Consejo Europeo para la Investigación Política, con 

financiamiento de la Fundación Ford, algo así como un central que promueve la investigación en el 

área de la Ciencia Política. Ello mostraba el proceso de crecimiento de la disciplina en Europa, que 

de ocho miembros que tenia aquel Consejo en su fundación, para mediados de los noventa llegaría a 

aglutinar a doscientas instituciones. 

Para mediados de los 80 en Italia, la ciencia política estaba consolidada en el  mundo académico y 

en la sociedad italiana. En estos años Graziano comentaba, apropósito de la consolidación de la 

disciplina, que las temáticas que concentraban el grueso de las investigaciones politologica, eran 

sistemas electorales, gobiernos locales, partidos políticos y administración pública. Y la gran 

mayoría de politólogos utilizaban como investigativos las encuestas y los análisis de estadísticas
133

. 

En Alemania para la década del noventa la situación disciplinar era la misma, aunque con la 

diferencia de que el tipo de estudios que mas se cultivaban en la disciplina, era el sub campo de 

análisis de las instituciones. En ambos países ya existían  una gran cantidad y variedad de 

programas de formación en ciencia política. Lo cual era una muestra de la situación de la disciplina 

en Europa. EEUU mantuvo su condición de ser el país donde mas presencia tenia la CP. No se 

equivoca Almond cuando se refiere a este panorama  

“En los años noventa estaban globalmente bien establecidas tanto la 

profesión de la ciencia política como una concepción común sobre la 

academia”
134

. 

Entre toda la heterogeneidad que existía, había una concepción común, una misma perspectiva en 

estos estudios. Toda esa compleja, heterogénea  configuración, seguía, básicamente, un mismo 

horizonte analítico. Seguían un mismo sentido, se perfilaban en una misma perspectiva. 

En los sesenta años transcurridos desde  mediados de siglo, se habían ido creando, formando, al 

interior de la disciplina, varios segmentos, enfoques,  que también fueron creciendo. Por ejemplo a 

penas  empezaba la segunda mitad del siglo y se fue formando la corriente que se vino a llamar 

“conductista”, que broto objetando el énfasis institucional en los trabajos realizados hasta entonces. 

Los “conductistas” decían de aquellos, llamándolos institucionalistas, que era “descriptivos y faltos 

de rigor”, reclamaban por su parte “el comportamiento [de los ciudadano] como objeto de 
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atención”
135

. Y planteaban “una teoría basada en los hechos”
136

. Aquí parece haber una 

contradicción, estos objetan un trabajo descriptivo de los estudios realizados hasta entonces, pero al 

mismo tiempo plantean una teoría que se base estrictamente en los hechos. En realidad o están 

criticando tanto el modo de hacer el análisis, puesto que estos comparten y plantean lo mismo que 

aquellos (e incluso radicalizaran el empirismo). Su objeción se dirige mas hacia el ámbito a ser 

estudiado, los conductistas reclamaban hacer énfasis en el comportamiento ciudadano. Si estos 

últimos pretendían  dejar  en el pasado a aquellos, no fue así. Ya que en la década de los 70s no solo 

que  aquellos permanecieron vigentes, sino que se fortalecieron.  

Lo que en realidad pasaba es que con el transcurso de los años, desde mediados del siglo XX, 

conforme crecía la disciplina y se expandía, en su interior iban formándose también enfoques de 

atención, se formaban segmentos que atendían y se centraban mas en unos ámbitos que en otros, es 

decir: se fueron agrupando. Algunos centraban mas su atención en analizar las instituciones, otros 

se abocaban mas a la conducta ciudadana. Con ligeras y leves diferencias en sus procedimientos de 

investigación, la variante estuvo básicamente en los aspectos a los que atendían cada uno. Pues 

todos eran  sub-formaciones al interior de la disciplina (provenían de la misma matriz analítica 

disciplinar) y así se fueron  desarrollando  a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Los estudios  

que se abocaban a las instituciones  tuvieron un gran avance en los 70s
137

, así como los llamados 

“conductistas” continuaron sus análisis. Lo mismo sucede con otro segmento que se va formando, 

como es la teoría de la elección racional. Este segmento se ha ido ocupando “sobre cuestiones de 

todos los ámbitos de la ciencia política, desde la lucha electoral hasta el funcionamiento de la 

burocracia”
138

, a diferencia de sus coetáneas que se abocan de un aspecto. Si bien pueden estar de 

acuerdo con una elaboración teórica, “pero siempre contrastada con los hallazgos procedentes de la 

observación empírica”
139

. Es un segmento mas dentro  la misma perspectiva de estudios, que 

también tuvo  sus décadas de relieve en los 80s y parte de los 90s, junto con sus coetáneas, al 

interior de la disciplina.  

Han aparecido varios segmentos, o agrupaciones mas dentro de la CP, como el análisis del discurso 

que opina que “la producción, el funcionamiento y la transformación de los discursos deberían ser 

objeto de estudio”; o el feminismo, aunque esta última tiene una posición muy marginal. También 
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es importante anotar en todo esto a uno de los  métodos y objetivos mas “prestigiosos” y simbólicos 

de la disciplina, enarbolado por sus mas importantes representantes, como Almond y Sartori, y los 

trabajos realizados por Dahl: es la comparación. Comparación de sistemas políticos o de aspectos 

de índole política.  

Un cultivo común a todos estos segmentos o agrupaciones que han ido formándose al interior de la 

disciplina es por ejemplo el procedimiento empirista en sus investigaciones, principalmente las 

técnicas cuantitativas de investigación
140

. “Los enfoques cuantitativos se asocian mas  con el trabajo 

de los conductistas o con la teoría de la elección racional (…) los conductistas consideran mas 

apropiados los métodos cuantitativos (…) el análisis feminista es compatible con la utilización de 

métodos cuantitativos. Así mismo el trabajo cuantitativo de los estudios electorales se complementa 

con técnicas cualitativas”
141

. En cuanto a las herramientas cualitativas, están la “observación 

participante” y la “entrevista”, que también son empleadas en la disciplina.  

Tenemos entonces que para fines del siglo XX, se tenía un corpus disciplinar  establecido y 

consolidado a escala global. Con una serie de  agrupaciones y segmentos en su interior
142

, con 

especializaciones y sub-especializaciones. Había venido abarcando en sus análisis  mas aspectos 

puntuales de la estructura política.  Que había desarrollado  y afinado sus técnicas  de investigación, 

principalmente en las técnicas cuantitativas, con una serie de disgresiones,  clasificaciones, escalas, 

etc. Expandiéndose, con los años, a las diferentes regiones del sistema mundo. Estableciéndose con 

asociaciones o centrales regionales. Contando con una tropa de profesionales  en cada país, 

practicando, aplicando, obrando.  
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                                          A modo de conclusión. 

 

 

La concepción de ciencia que se ha impuesto en la ciencia social, ó que ha  prevalecido a lo largo 

del siglo XX, es la concepción  positiva de ciencia, surgida en el contexto de principios y mediados 

del siglo XIX en el mundo europeo moderno, e inspirada en la ciencia natural. Básicamente la 

ciencia social predominante hoy tiene, de uno u otro modo, este carácter.  El propio Marx hablaba 

de ciencia, pero, claro está, la concepción que Marx tenía de la ciencia no  era la misma que la 

ciencia positiva, que ya en  aquel tiempo empezaba a aparecer y que tendrá un gran desarrollo en el 

siglo XX.  De hecho grandes teóricos de la ciencia social imperante hoy han  ido edificando, 

definiendo, dando forma, a aquella en distanciamiento y por oposición  a Marx y a todo el 

marxismo. Weber y Popper por mencionar dos  figuras representativas del pasado siglo, se han 

orientado básicamente hacia ello, calificando al marxismo, y junto con ello a todo el planteamiento 

de Marx, como “pseudocientífico”, esto es, no-ciencia.   La ciencia social predominante hoy (por 

mencionar solo la ciencia social y no toda la ciencia) tiene básicamente una matriz positiva. 

En el caso particular de la ciencia política imperante (y “oficial”), tal como hoy se la conoce, ha 

surgido y se ha desarrollado al interior de aquel desarrollo de la ciencia social. Esto es, la 

concepción predominante de la ciencia política es la concepción positiva que ha ido prevaleciendo a 

lo largo del siglo XX.  Cuando Gramsci hablaba en la década del veinte y del treinta,  de una 

ciencia de la política, no estaba hablando de la misma ciencia política que  ha ido predominando en 

las primeras décadas y que se ha consolidado y expandido a escala global desde la segunda mitad 

del siglo XX. Y que es la que hoy impera en el mundo académico. A lo largo de la historia, la 

concepción de ciencia política que se impuesto, ha sido la concepción positiva. Es esa la ciencia 

política en la modernidad.  En Marburgo (Alemania), por ejemplo, la ciencia política  que se 

intentaba cultivar en la década del sesenta y el setenta, representaba por Wolfgang Abendroth 

entorno a la Universidad de Marburgo, tenía una inspiración un tanto diferente a la que prevalecía 

en el resto del mundo académico europeo y estadounidense. Estaba inspirada en la Teoría Critica  

de la Escuela de Frankfurt, en los planteamientos de Th. Adorno, M. Horkheimer, entre otros.  No 

necesariamente era empirismo el tipo de trabajo que intentaban realizar. Sin embargo la expansión, 

la proliferación, el crecimiento de la ciencia política dominante, con el transcurso de los años  
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redujo a aquella perspectiva de análisis. La termino reduciendo. Y hoy, la disciplina establecida y 

predominante en el sistema universitario aquel lugar, es la CP “oficial” del mundo académico. 

Este desarrollo, como se ha dicho,  empieza a surgir en varios países europeos casi simultáneamente 

desde fines del siglo XIX. En algunos tiene mas gérmenes que en otros. En los años treinta y 

cuarenta del siglo XX, en Europa, en países como Italia por ejemplo, dejan de tener avances 

aquellos incipientes trabajos, y se detienen, se estancan y/o se suspenden. El periodo del fascismo 

suspende aquel surgimiento incipiente. No obstante en EEUU  prosigue su cultivo, de hecho en los 

años veinte y treinta se realizan importantes trabajos, y  modestos pero significativos “avances”. En  

el periodo de guerra, esta perspectiva de estudios, no solo que continua, sino que al participar de 

cierto modo en la guerra, se nutre de aquella experiencia, y sale fortalecida y alimentada. Retorna  

así a las Universidades.  Concluida la guerra (y reconfigurado el sistema mundo) este tipo de 

estudios (no solo los análisis de cuestiones relativas a la política, sino que toda la ciencia social) es 

relanzada, se reactivan, principalmente en Europa, donde se habían estancado y suspendido. En 

Italia (re) surgían este tipo de estudios y se desarrollaban, lo mismo que en Alemania, intentando de 

cierto modo retomar lo que ya había aparecido a principios del siglo. Se desarrollaban con esa 

perspectiva y  profundizaba en ello. En esto, los avances y adelantos que, en esa perspectiva,  había 

logrado EEUU, ayudo y empujó el propio desarrollo que por su parte cada país realizaba. EEUU 

siendo el país más adelantado en esta perspectiva (de estudios “científicos” sobre cuestiones de 

índole  política),  transmitió sus “avances”, alimentó y fortaleció los propios “avances” que por su 

parte cada país venía realizando. De modo que la influencia estadounidense fue (muy) importante, 

pero no desencadeno ese  (re)surgimiento y desarrollo que se daba en Europa desde la segunda 

mitad de siglo, fue parte de ese proceso, pero no su desencadenante. Fue  más bien un  proceso 

mayor que se había iniciado antes y del cual EEUU  también era parte. 
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Unas líneas de Adenda. 

 

La intención del trabajo es  esbozar unos rasgos iniciales y muy generales de la historia de la ciencia 

política como disciplina científica. Esbozar a muy grandes rasgos un perfil inicial de ella. Dos 

cuestiones que nos e deben perder de vista  es que por un lado  son “Notas”, esto es, materiales, 

apuntes,  si bien lo mínimamente estructurados para ser una tesis de pregrado, siempre preliminares. 

Esta no es una cuestión menor al lado de la cuestión de Genealogía.  Puesto que no es “ya y de una 

vez”  una Genealogía, es más bien apuntes para  ello. Esto es fundamental para situar la tesis.  

La noción de Genealogía hace referencia aquí al movimiento de la conformación de la Ciencia 

Política como disciplina científica. Al modo cómo va apareciendo, tal como hoy se la conoce; cómo 

se va conformando con los rasgos que hoy tiene. Al sentido con el cual  va apareciendo y/o 

emergiendo.  El sentido que va guiando y orientando su desarrollo y que esta más allá de la 

disciplina misma y a espaldas de los propios  impulsores, constructores, y de su propio contingente 

profesional.  Hace referencia al horizonte de su surgimiento, desarrollo y despliegue.  Y a los hilos 

que atraviesan su historia disciplinar. En otras palabras,  entender su historia, entenderla a ella 

misma: des-cubrirla.  No se necesita, indispensablemente,  conocer toda la información  de su 

historiografía, de sus registros producidos y que se están produciendo a lo largo del espectro  

politologico en el mundo entero, para entender a ese cuerpo disciplinar  que se conformó, con los 

rasgos que hoy se le conoce, desde mediados del siglo XIX y que se desplegó  a escala 

transcontinental en el siglo XX, principalmente después de la II Guerra Mundial. Pues aún 

conociendo toda esa información registrada y registrándose, puede que no se entienda lo que es ella. 

Puede ser mera información, aunque basta, pero mera información al fin; y no haber comprensión  

de lo que es ello.  Dicho en otros términos, puede haber un manejo repetitivo de la  vasta 

información del fenómeno, y no entender al fenómeno mismo.  La noción de genealogía, en este 

trabajo, no aspira a contemplar  toda la información historiográfica  producida y produciéndose de 

la disciplina, aspira más bien a  ver, a entender, a descubrir ese sentido que está detrás y mas allá de 

ella, ese horizonte que la  orienta en su surgimiento y desarrollo, esos hilos que están 

transversalizando su historia y que como rasgos centrales están delineando el cuerpo disciplinar 

politologico.  Delineando su perfil, su papel en la historia, su posicionamiento en el mundo y en la 

realidad.  
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La noción de genealogía, claro está, no está desentendida de la noción de historia. Pero en los 

términos antes mencionados, esto es, volver sobre la historia, en este caso de la disciplina, pero  

viendo y/o descubriendo esos brillos y/o esas sombras, esos sentidos.  La historia, pero en esa 

intelegibilidad.  

Tomando en cuenta que en este documento están contenidas apenas unas “Notas para” ello,  no es 

propiamente y de ningún modo, ya  una Genealogía.  Sino son apuntes, notas sobre aspectos 

históricos de la  Ciencia Política, donde se reconstruye algunos pasajes  importantes de su historia. 

Y que con muchas limitaciones son apenas “materiales para una genealogía” de la disciplina.  

En el razonamiento  presupuesto a este pequeño trabajo, no se parte de una definición de 

Genealogía de tal o cual autor.  Se emplea más bien esa categoría  en los términos antes 

mencionados, con la necesaria noción cognoscitiva como para emprender  el tratamiento del 

problema y permitir  su desarrollo, y sin que quede enmarcado o determinado paramentralmente por 

una definición ya establecida. Es decir aquí Genealogía fue empleado en el razonamiento mas como 

una  noción categorial que como una determinación conceptual.  El uso categorial permite abrir 

campos problemáticos, que el sujeto se abra al problema, a lo que no se conoce de él, por decirlo de 

cierto modo a lo indeterminado de él, a lo que no se puede determinar de antemano en el 

razonamiento.  En cambio cuando se parte de una definición ya dada y establecida, el razonamiento 

tiende a enmarcarse en los parámetros de la definición, y a ver sólo el campo  que tal definición 

permite ver,  a ver sólo el espacio  que tal definición conceptual hace visible.  Lo categorial hace 

referencia a abrirse al “ser” del problema, del fenómeno, de cierto modo hace referencia al 

“entregarse” al problema, entregarse a conocerlo (verlo). Conocerlo tal cual es él mismo. Y no 

imponerle un esquema  y/o una estructura con propiedades ya predefinidas.  El razonamiento 

categorial debe ser más flexible, a diferencia del razonamiento teórico conceptual que es mas rígido, 

pues debe ser lo suficientemente  flexible como para permitir  complejizarse, replantearse o incluso 

dar lugar a una nueva categoría, cuando la anterior ya no da cuenta de lo nuevo  conocido, de lo 

recién-aparecido,  de lo ahora-descubierto, o del des-encubrimiento.  Esta digresión ya fue 

planteada por Zemelman, en sus propios términos, en todo su trabajo  epistemológico, por ejemplo 

la distinción entre pensar teórico y pensar epistémico. 
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